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DOCUMENTO I: MEMORIA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 
 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 

 

1.1 AGENTES. 
 

1.1.1 Titular. 
 

Ajuntament d’Artà 
 

1.1.2 Promotor. 
 

Ajuntament d’Artà 
 

1.1.3 Redactores del proyecto básico y de ejecución. 

arquitecturaGMM Plaça d’es Cos, 1-b baixos. Manacor 07500 
 
Guillem Mateos Muntaner, arquitecto nº col 456.586 COAIB  
 
1.1.4 Otros técnicos y colaboradores. 
 

- Antoni Aguilá Fuster, Ingeniero técnico industrial redactor y director del Proyecto de instalaciones, coordinado 
con el presente Proyecto básico y de Ejecución. 

- Marc Strunk Pomar, diseñador de Interiores encargado del soporte en la conceptualización del edificio y 
delineación. 

 
1.2 INFORMACION PREVIA. 

 
1.2.1 Datos del emplazamiento. 

 
 El proyecto se desarrolla en un edificio construido, el Mercado Municipal. Sito en suelo urbano consolidado se 
sitúa en la Plaza del Conqueridor, 12, desde donde cuenta con su acceso principal y más reconocible. El 
edificio ocupa la totalidad del solar donde se erige, con lo que no queda espacio sin ocupar. La referencia 
catastral del inmueble es 0040836ED3904S0001WK (con acceso por Plaça del Conqueridor, 12) y 
0040805ED3904S0001AK (con acceso por C/ Nou, 10. 

 
Características del solar: 
 
Tiene forma irregular, formada por dos figuras en forma de T, agrupadas en un solo edificio. Las 
características del solar no son de relevancia para el presente proyecto ya que se encuentra edificado y se 
interviene en el interior y su envolvente sin plantear alteración de los parámetros edificados. Su superficie, 
según información catastral es de 657,66 m2. El dato de interés es que el edificio se sitúa en un terreno con 
condición de solar y cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios, trama viaria consolidada, aceras 
y está incluido como tal en el planeamiento urbanístico municipal. 
 
Entorno físico: 
 
 Las parcelas colindantes, también en suelo urbano, se encuentran edificadas de forma consolidada y las 
calles y plaza cuentan con la pertinente dotación de servicios. 

 
Subsuelo: 
 
 No es de relevancia al no modificarse la cimentación existente ni proyectarse nuevos elementos de 
cimentación, a excepción de 2 pequeñas zapatas aisladas para la cimentación de la estructura portante de 
un pequeño altillo de instalaciones sobre la zona de baños. Para esta cimentación y por inspección ocular en 
los solares colindantes al mencionado y experiencia sobre el entorno, se deduce la existencia de un terreno 
compacto y rocoso, con firme para la cimentación aproximadamente a cota -1,00m respecto del nivel de la 
acera, y se considera una tensión máxima admisible de 0,2 N/mm2. 

 
1.2.2 Datos del edificio existente. 

 
Se trata de un edificio destinado actualmente a uso de mercado municipal, que presenta, exteriormente, 2 
alturas mientras que en el interior se halla ocupado por una sola planta, que deja al descubierto un 
entramado de vigas y jácenas de forma triangular a modo de cerchas de madera y metal de forma 
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triangular, que sostienen directamente las tejas de la cubierta. La fachada se presenta como un cuerpo 
simétrico con una puerta de acceso en forma de “portassa” (garaje) de arco escarcero, enmarcado por fajas 
blancas hasta la altura del zócalo. Podemos observar un trompe-oeil en forma de 3 ventanas simuladas con 
las fajas pintadas. El muro está enfoscado i pintado hasta la altura del zócalo en color verde, con fajas i 
líneas de imposta blancas, siendo aquel de cemento. La cubierta se remata en su encuentro con la cubierta 
gracias a una cornisa muy sencilla. La cubierta es de teja árabe, aunque no se percibe exteriormente debido 
a la altura y visual. 
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1.2.3 Normativa Urbanística. 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Y FECHA DE APROBACION DEFINITIVA 
 

- Ley 12/2017, de 29 de diciembre de Urbanismo de las Islas Baleares 
 
- Normas subsidiarias de Planeamiento de Artá y su adaptación al Pla Territorial 
 
- Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament d’Artà 
 

Cumplimiento de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB) 

Se justifica expresamente el cumplimiento del planeamiento urbanístico en relación con la finalidad y el uso de 
la construcción proyectada, así como también justificar el cumplimiento del artículo 68 de la LUIB, que indica 
lo siguiente: 

 
Artículo 68 de la Ley 12/2017, de 29 de Diciembre de Urbanismo de las Islas Baleares. 
De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, construcciones y 
edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al ambiente en que estuviesen situadas, y 
a éste efecto: 

 
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, 
histórico, arqueológico típico o tradicional deberán armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de 
edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 

 
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, 
muros y cierres, o la instalación de otros elementos. 

 
 

AFECCION DE LA COSTA 
La parcela no queda afectada por la Normativa y el Reglamento General de la Ley de Costas (Ley 22/1988), al 
estar situado en suelo Urbano y a distancia superior a la que marca el plano del PGOU de la Zona de Dominio 
Público. 

 
AFECCION DE CARRETERAS 
El solar no está afectado por el Reglamento General de Carreteras y sus Reglamentos. Ley 25/1988, de 28 de 
Julio. 

 
CLASIFICACION Y CALIFICACION DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN: SUELO URBANO 
CALIFICACIÓN: ZONIFICACIÓN ARTÁ CASCO ANTIGUO (AR-CA). EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 
 

CONDICIONES DE LA EDIFICACION: 
 Las correspondientes a la ZONA ARTÀ CASC ANTIC (AR-CA). Se adoptan sus parámetros al tratarse de un 
equipamiento comunitario entremedianeras 

 
 Las principales condiciones son: 

 
 PARCELACIÓN: 200 m2 
 FACHADA MÍNIMA: 7ml 
 OCUPACIÓN: 70% y 80% en esquina 
 EDIFICABILIDAD: 2m2/m2 sobre rasante y 0,70 m2/m2 bajo rasante 
 ALTURA: 10 m reguladora y 12 m total (PB + 2) 
 RETRANQUEOS: 0m a vial y medianeras y 5m a fondo 
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1.2.4 Justificación del cumplimiento de las ordenanzas municipales. 
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ANEXO MEMORIA URBANISTICA 

 
PROYECTO:   REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 

EMPLAZAMIENTO:                PLAÇA DEL CONQUERIDOR, 12, CARRER NOU, 10 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARTÀ 

ARQUITECTO:  GUILLEM MATEOS MUNTANER 

MUNICIPIO:   ARTÀ 

PROVINCIA:   ILLES BALEARS. 

Planeamiento vigente: NNSS de Artà y adaptación al PTM / Ley 12/2017 de Urbanismo de las Islas Baleares 

 
Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB               Si         No                

 
CONCEPTO 

 

 
REGLAMENTO 

 

 
PROYECTO 

Clasificación del  Suelo URBANO URBANO 

Zonificación AR-CA 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO (EC) 

AR-CA 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

(EC) 

Parcelación 200 m2 657,66 m2 

Ocupación o 
 

70% en PB y 80% en esquina 
20 ML 655,50 m2 (99%) 

edificado, con fachada a 3 vías. 
Prof. Edificable < a 20 ml 

Profundidad edificable 

   

Edificabilidad 2 m2/m2 sobre rasante 
0,7 m2/m2 bajo rasante 

655,50 m2 (1m2/m2) 

Uso 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO, MERCADO, 

SOCIOCULTURAL Y 
ESPECTACULOS 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, 
MERCADO, SOCIOCULTURAL Y 

ESPECTACULOS 

Situación en la parcela 
ENTREMEDIANERAS ENTREMEDIANERAS 

Tipología 

 Entre edificios 3 ml - 

 Fachada 0 ml 0 ml 

Separación Fondo 5 ml - 

linderos Derecha 0 ml 0,90 m (existente, inadecuado) 

 Izquierda 0 ml - 

Altura Metros REGULADORA 10 m 
TOTAL 12 m 

PB 

máxima Nº de Plantas 3 plantas (PB+2) 1 planta a doble altura 

Índice de 
intensidad 
de uso 

 1/130 PARA USO 
RESIDENCIAL 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 
* Observaciones 
Se trata de un edificio existente en situación inadecuada al superar algunos parámetros como el 
retranqueo o la ocupación. No se modifican los parámetros existentes para el edificio, que además 
está incluido en el catálogo de patrimonio. Se trata de una rehabilitación y cosolidación interior, 
además de una adecuación de usos. Al tratarse de un equipamiento comunitario en zona de 
edificación continua se estará al cumplimiento de parámetros de la zona donde se ubica el 
equipamiento (AR-CA) 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
Descripción general y programa de necesidades: 
 
El proyecto que nos ocupa trata de la reforma, consolidación estructural, rehabilitación y adecuación de usos del 
emblemático Mercat Municipal de Artà, edificio situado en la Plaza del Conqueridor e incluido en el Catàleg de 
Protecció del Patrimoni històric i cultural d’Artà. 
 
Se trata de un edificio destinado actualmente a uso de mercado municipal, que presenta, exteriormente, 2 
alturas mientras que en el interior se halla ocupado por una sola planta, que deja al descubierto un entramado 
de vigas y jácenas de forma triangular a modo de cerchas de madera y metal de forma triangular, que sostienen 
directamente las tejas de la cubierta. La fachada se presenta como un cuerpo simétrico con una puerta de 
acceso en forma de “portassa” (garaje) de arco escarcero, enmarcado por fajas blancas hasta la altura del 
zócalo. Podemos observar un trompe-oeil en forma de 3 ventanas simuladas con las fajas pintadas. El muro está 
enfoscado i pintado hasta la altura del zócalo en color verde, con fajas i líneas de imposta blancas, siendo aquel 
de cemento. La cubierta se remata en su encuentro con la cubierta gracias a una cornisa muy sencilla. La 
cubierta es de teja árabe, aunque no se percibe exteriormente debido a la altura y visual. 
 
En cuanto a su protección patrimonial, atendiendo a las fichas del catálogo (133 y 411), los elementos a proteger 
son la fachada en su totalidad y una pila adosada a un muro en la Plaza Conqueridor. El proyecto será 
estrictamente respetuoso con dichos elementos, manteniéndolos en su estado original y potenciando, si cabe, sus 
características. Así, para la fachada se pretende recuperar las antiguas ventanas tapiadas con la colocación de 
cristal fijo al ácido y se mantendrán los mismos materiales para los acabados y el zócalo, procediéndose a una 
cuidada reparación de algunas partes dañadas o mantenimiento del enfoscado, que será a la cal, y pintura, 
también a base de cal, conservando los colores característicos del paramento (beige) y sus fajas (blancas). Para 
las aberturas existentes se platea, sin modificación alguna de medidas de hueco, la sustitución de las puertas de 
garaje por puertas enrollables metálicas que permitirán, incluso cerradas, la visual al interior del edificio y su 
actividad. Esto es posible debido a que se colocarán puertas interiores, retranqueadas de la fachada, con 
apertura de las mismas en el sentido de evacuación para dar cumplimiento a la normativa en materia de uso y 
actividad del edificio. 
 
En cuento al programa funcional actual, el edificio cuenta con un espacio diáfano donde se realiza, un día a la 
semana, el mercado de abastos. La organización del mercado cuenta con toda una serie de puestos que 
coexisten con un negocio instalado permanentemente destinado a carnicería, abierta al público todos los días 
de la semana. Se accede al edificio por tres vías, la principal, la Plaça del Conqueridor, da entrada con vista a la 
nave central, donde se instala el mercado. A la izquierda hallamos la carnicería, un puesto permanente que 
cuenta, además, con un asador de pollos que se utiliza en día de mercado. El segundo acceso se realiza por la 
calle de Ses Parres. Desde aquí entramos a un espacio que cuenta con dos pequeños locales compartimentados 
del resto en desuso actualmente. El tercer acceso se realiza por la calle d’es Pou, al otro lado del edificio mirando 
desde la Plaça del Conqueridor. Este acceso, por vía rodada más estrecha, nos presenta la visual de la nave del 
mercado desde la zona contraria a la plaza a través de un espacio rectangular donde también se instala gran 
parte de los puestos del mercado. Ubicados en un pequeño habitáculo entre las dos salas o espacios principales 
del edificio hallamos los baños, uno para hombres y otro para mujeres. Finalmente, a la derecha del acceso des 
de la Plaça del Conqueridor hallamos una pequeña separación entre la fachada lateral del edificio y la 
medianera, hecho que provoca la creación de un pequeño espacio exterior que permite iluminar, de forma 
precaria, la nave central. 
 
La totalidad del edificio cuenta con cubierta inclinada a dos aguas, acabada en teja árabe, dispuesta 
directamente sobre las cerchas, bien de madera, bien metálicas que componen los elementos horizontales de la 
estructura porticada. En cuanto a su configuración cenital, aspecto de relevancia en este tipo de edificios 
singulares, cada zona cuenta con diferente estructura de cubrición. En la nave de acceso desde la Plaza del 
Conqueridor hallamos cerchas triangulares formadas por jácenas maestras de madera, sobre las que se disponen 
viguetas de madera con un intereje de 1m, cubiertas por rastreles también de madera en sentido perpendicular 
para soportar directamente las tejas. El acceso desde la calle de Ses parres, en la zona de los dos pequeños 
locales o recintos cerrados, cuenta con la misma estructura pero presenta falso techo, con lo que no queda la 
vista. En la tercera zona diferenciada, la de la nave longitudinal del mercado, tapadas por falso techo hallamos 
cerchas metálicas que soportan correas que a su vez sustentan placas de fibrocemento como cubrición previa a 
la teja. En esta zona hallamos algunas claraboyas rectangulares. 
 
La estructura está formada por pórticos mixtos formados por gruesos pilares de hormigón armado en la zona 
central y laterales de la nave rectangular y elementos horizontales formados por cerchas metálicas y de madera. 
Los cerramientos interiores o particiones son de bloque de hormigón o cerámico, mientras que los exteriores 
(cerramientos de la envolvente) son de marés o bloque de carga o mampostería. 
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Los acabados son austeros. En su totalidad, el pavimento es de panot o solera de hormigón, mientras que baños 
y paramentos laterales hasta una determinada altura se resuelven alicatados, siendo el resto de los paramentos 
acabados en guarnecido y enlucido blanco. El edificio, en sus paramentos verticales presenta algunas aberturas 
con cristalería fija y carpintería metálica o de madera. Las instalaciones de electricidad, fontanería y 
saneamiento son existentes y se deberá revisar su adecuación a la normativa vigente. 
 
Hasta aquí se ha descrito el edificio en su estado y uso actuales. Pasamos ahora a definir brevemente la 
intervención objeto del presente proyecto: se trata de una intervención basada en 3 puntos o apartados 
principales. 
 
1.  CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL 
 
La parte más representativa del edificio, tanto a nivel visual como tipológico es la cubierta. Ya en la ficha del 
catálogo de patrimonio del municipio se hace especial mención a dicho elemento. En la actualidad, dicha 
cubierta presenta varias zonas donde se ha instalado, con el paso del tiempo, falso techo, y otras donde se 
aprecia la degradación por falta de mantenimiento y algunas deformaciones (cubierta de madera). Es por esto 
que la primera intervención se realizará en lo que a la recuperación de la identidad de la cubierta se refiere. Se 
eliminará la totalidad de los falsos techos de la nave donde se ubica el mercado, dejando al descubierto las 
cerchas metálicas. Se sustituirán las viguetas por otras de madera, bien escuadrada o laminada, de mayor 
sección, para así poder dar cumplimiento a la normativa en materia de protección contra incendios y seguridad 
estructural. En la parte de cerchas metálicas se suplementarán estas con perfiles tipo UPN de acero laminado 
para conferir al elemento la resistencia necesaria para soportar la acción de nieve y viento y el peso de las 
diferentes capas de cubierta. Estas cerchas soportarán nuevas correas tipo IPN-160 en vez de las IPN-120 
actuales. En cuanto a su acabado, este se dispondrá nuevo en su totalidad. Así, sobre las cerchas, vigas y 
correas, ya sean de madera o metálicas, se dispondrá una cubierta metálica formada por placas nervadas con 
aislamiento térmico en su interior para la zona de cercha metálica, con acabado de chapa, bien para ser visto o 
bien para recibir sobre el mismo las tejas árabes. En la zona de madera se dispondrán paneles sándwich sobre los 
rastreles, lámina impermeable o placa tipo onduline y acabado en teja árabe. Dicha teja, en parte y en la 
medida de lo posible, provendrá de recuperación de la existente. 
 
2.  RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
Uno de los aspectos fundamentales de la intervención será la renovación y adecuación a normativa de las 
instalaciones del edificio: electricidad, fontanería, saneamiento, iluminación, contraincendios y especiales y 
climatización. Todo ello es necesario para albergar en las mejores condiciones posibles el uso existente y los 
nuevos que se pretenden implementar. Además, es de obligado cumplimiento la normativa de aplicación: CTE, 
REBT, RITE, ect… es por esto que el presente proyecto se plantea como integrado e irá acompañado del 
correspondiente proyecto de actividad (mayor permanente), que desarrollará al detalle las instalaciones del 
edificio y cuantificará su ejecución, además de justificar el cumplimiento de la normativa de aplicación. Las 
principales actuaciones, a modo de resumen, serán: 
- Electricidad: 
Se plantea nueva CGP y reubicar contadores en el acceso desde la Plaça del Conqueridor. Ahí, en dicha zona 
se ubicará la centralización de los contadores de los diferentes suministros, además del cuarto o armario de 
telecomunicaciones. Se repasará o reinstalará la totalidad del cableado eléctrico, tomas de datos, puntos de luz, 
mecanismos, interruptores, etc… 
- Climatización: 
Se plantea ejecución de un sistema de climatización por conductos vistos, con unidad/es exterior y conductos de 
impulsión, retorno y renovación de aire, todo ello de tipología vista, aprovechando la estética y altura del recinto. 
- Fontanería y saneamiento: 
Deberá realizarse de nuevo o modificarse, adaptada a los nuevos baños y reubicación de los negocios del 
mercado, como la carnicería y pescadería. Se intentará aprovechar al máximo los puntos de desguace en lo 
que al saneamiento se refiere. 
- Especiales y contraincendios: 
Es de cumplimiento el DB SI y será necesario justificar la ocupación y correcta evacuación del edificio en caso de 
incendio, implementando un sistema de detección y/o extinción adecuado a la normativa, uso y necesidades 
de la instalación. Deberán ubicarse emergencias, extintores, bies, alarmas y/o toda clase de elementos 
necesarios. Todo ello vendrá recogido en el proyecto de actividad redactado por técnico competente. 
 
3.  ACCESIBILIDAD E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS USOS. ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

 
Finalmente, la intervención menos técnica pero no por eso carente de importancia, y quizá más estética y 
agradecida para el usuario es la adecuación del recinto, en lo que a sus espacios se refiere para optimizar el uso 
principal de mercado de abastos y potenciar nuevos usos y actividades. 
De esta forma, atendiendo al uso principal del edificio (mercado de abastos), que no debe perderse, se optará 
por aportar soluciones de mejora para el mismo, organizando mejor los espacios o puestos, dotando a la 
instalación de más baños, entre ellos algunos accesibles a personas con movilidad reducida, y reubicando la 
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carnicería dentro de uno de los locales de acceso des de la calle de ses parres, utilizando el otro local como 
pescadería. Así se podrá sectorizar el uso de negocios de alimentación de venta directa desde calle si se quiere 
optar por no entra al mercado, o bien se podrá atender desde el interior del mismo. Se practicarán aberturas en 
los locales mencionados hacia la zona de mercado, ubicando sillas y mesas removibles para degustación 
puntual de productos típicos de la gastronomía local o bien para realizar un pequeño descanso durante la visita 
al mercado. En la zona donde se ubica actualmente la carnicería y la venta de pollos asados se ejecutarán una 
serie de almacenes de mercancía o material para poder liberar la zona de exposición y venta de mercado. En 
un futuro se pretende poder utilizar el recinto los días que no hay mercado. Para ello se optará por la posibilidad 
de compartimentar físicamente 3 espacios diferenciados gracias a paramentos móviles. Así, se podrán utilizar los 
dos locales de carnicería y pescadería abiertos al público con acceso directo desde la calle de Ses Parres en 
caso que el resto de edificio se esté utilizando para otro uso. De la misma manera, la nave principal se podrá 
compartimentar en dos, separándolas justo en la zona donde cambia el material y conformación de la cubierta. 
Así, el edificio podrá albergar diferentes usos simultáneos aprovechando que tiene dos accesos (además del de 
calle Ses Parres), por la plaza y por el carrer Nou. Se dotará así de baños diferenciados por géneros y accesibles 
para ambas salas. Además, se construirán dos almacenes de material inmediato y mobiliario junto al acceso por 
el carrer Nou. 
En la memoria constructiva, planos de acabados y estado de mediciones se detallarán convenientemente los 
materiales a utilizar. 
 
La reorganización de espacios, como se ha dicho, pretende dinamizar y optimizar uno de los recursos con que 
cuenta el municipio, como es el mercado municipal. Una buena organización y oferta de dicha instalación 
puede incidir en una mejora de la oferta general y turística, siendo Artá un destino de fuerte oferta 
complementaria al sol y la playa. Así, la instalación pretende poder albergar eventos variados, oferta de 
exposiciones itinerantes, catas, presentaciones, encuentros, actos sociales, oferta gastronómica, oferta cultural y 
todo tipo de usos complementarios al de mercado de abastos, manteniendo, eso sí, éste como uso principal y 
emblemático del edificio. 
 
Uno de los objetivos de este nuevo edificio es favorecer la desestacionalización y mejorar la oferta, entre otras, 
turística, ofreciendo una instalación adecuada y de calidad, versátil, cómoda, funcional y preparada para 
adaptarse a las necesidades de la demanda social, del ciudadano residente y del visitante, es decir, también 
turística. El edificio debe convertirse en un gran escaparate de la vida y sociedad del municipio, abriendo sus 
puertas al visitante para que conozca su gastronomía, cultura, arte, ocio… 
 
Una de las principales problemáticas del edificio y su uso en la actualidad, al realizarse mercado un solo día a la 
semana, es la escasa aportación del mismo a la vida social el resto de días. Es por esto que se pretende dotar al 
mismo de una nueva cara que posibilite la inclusión de nuevos servicios para dinamizar la vida social, del 
residente y del visitante en cualquier fecha y estación del año. Así, mientras que el mercado muestra al público la 
gastronomía y el producto de proximidad, el resto de usos pretenden acercar al ciudadano la idiosincrasia del 
municipio. Para ello procede mostrar arte, cultura, I+D, idea de negocio, etc… 
 
Toda esta explicación se puede contrastar atendiendo a la documentación gráfica de proyecto, donde también 
se pueden verificar las superficies útiles y construidas de la intervención, que son las que siguen: 
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ESTANCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL 
SUPERFICIE 

ILUMINACIÓN 
SUPERFICIE 
VENTILACIÓN  VOLUMEN 

1  ACCESO 1  11,30 m2  7,80 m2  7,80 m2  33,90 m3 

2 
CUARTO DE 
CONTADORES  5,50 m2  1,15 m2  ‐  13,75 m3 

3  CUARTO FRÍO  5,30 m2  1,15 m2  ‐  13,25 m3 

4 
CUARTO DE 
INSTALACIONES  4,80 m2  ‐  ‐  13,20 m3 

5  SALA POLIVALENTE 1  210,30 m2  1,50 m2  1,50 m2  1179,10 m3 

6  SALA POLIVALENTE 2  168,80 m2  20,00 m2  ‐  880,50 m3 

7  CARNICERÍA  23,20 m2  ‐  ‐  69,60 m3 

8  PESCADERÍA  27,20 m2  ‐  ‐  81,60 m3 

9  ACCESO 2  26,60 m2  8,10 m2  8,10 m2  79,80 m3 

10 
WC ADAPTADO 
MASCULINO  4,70 m2  ‐  ‐  11,75 m3 

11  DISTRIBUIDOR 1  5,80  m2  ‐  ‐  14,50 m3 

12 
WC ADAPTADO 
FEMENINO  4,70 m2  ‐  ‐  11,75 m3 

13  ACCESO 3  16,10 m2  5,50 m2  5,50 m2  48,30 m3 

14  WC MASCULINO  4,10 m2  ‐  ‐  10,25 m3 

15  WC ADAPTADO MIXTO  4,30 m2  ‐  ‐  10,75 m3 

16  WC FEMENINO  4,30 m2  0,80 m2  ‐  10,75 m3 

17  CUARTO TÉCNICO  12,90 m2  ‐  ‐  38,70 m3 

18  DISTRIBUIDOR 2  3,00 m2  ‐  ‐  7,50 m3 

19  ALMACÉN 1  4,80 m2  ‐  ‐  13,20 m3 

20  ALMACÉN 2  4,60 m2  ‐  ‐  12,65 m3 

                 

   TOTAL  552,30 m2  46,00 m2  22,90 m2  2554,80 m3 

                 

  
SUP. CONSTRUIDA 
TOTAL  655,50 m2          
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1.4 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 

1.4.1 Indicación del nivel de cumplimiento del CTE y prestaciones del edificio 
 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

 DB-SUA Seguridad de 
utilización DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase 
de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 
la adecuada utilización del edificio. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

 - Accesibilidad L 3/1993 
D 110/2010 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 

 - Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD401/2003 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No Procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No procede 

 DB-SUA Seguridad de utilización DB-SUA 
No Procede (proyecto de mejora, se da 

cumplimiento al Documento y al DB 
SUA-9 solo en parte). Ya existe 

pararrayos 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS NoProcede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     
Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 
 - Accesibilidad L 3/1993  D 110/2010 

(proyecto de mejora, se da cumplimiento 
al Documento solo en parte) 

 - Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No procede 
 
 

Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere 
las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

Las dependencias solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. Algún cambio en el uso 
requerirá un  proyecto de reforma y cambio de uso. 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

Las instalaciones propuestas están diseñadas y calculadas para el uso que se especifica, en caso de 
cambiar dicho uso, se deberá estudiar su validad por un técnico competente.  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN: 
 

 
 

2.1 Demoliciones 
 

Como paso previo se neutralizarán instalaciones y canalizaciones que pudieran afectar tanto a la seguridad de 
la obra como a las edificaciones colindantes. Se limpiará el interior de las edificaciones para evitar riesgos al 
empezar las obras de demolición. 

 
 

2.1.1 Apeos y consolidaciones estructurales 
 

Se estará a la necesidad de apuntalamiento o sustentación parcial de algunas zonas para practicar desmantaje 
de la cubierta y nuevas aberturas. A la hora de practicar huecos se apuntalará convenientemente la zona y, al 
haber retirado todos los elementos anejos, así como paso de instalaciones, falsos techos o demás elementos 
no estructurales se valorará la necesidad de practicar alguna actuación puntual en aras de la seguridad del 
elemento y los operarios que intervengan en la obra. 

 
 

2.1.2 Demolición por elementos 
 
 

- Desmontaje de Instalaciones y demás elementos de superficie 
 

- Desmontaje de carpintería existente, sanitarios y maquinaria 
 

- Demolición de pavimentos y alicatasdos 
 

- Demolición de fábrica revestida en particiones interiores y muros de cerramiento 
 

- Demolición o desmontaje de cubiertas, en zona de viguetas de madera y rastreles y en 
zona de cubierta metálica, donde se demontarán las correas IPN. 

 
- Demolición con gestor autorizado de la cubierta de fibrocemento. 

 
 

Se procederá primero a la demolición manual de las zonas de medianería con otros espacios ajenos a la 
zona puramente de intervención, al objeto de que las construcciones queden absolutamente 
independientes, de forma que, en fase posterior de la obra de demolición, no se afecte a ningún elemento 
importante que pudiera distorsionar el objetivo del proyecto. 
El proceso de demolición procederá a realizarse en el sentido de arriba abajo, descendiendo planta por 
planta con orden y cuidado, evitando ocasionar polvo, regando continuamente paredes y materiales 
resultantes, sin comprometer nunca la estabilidad general del edificio y teniendo en cuenta aquellos 
materiales debilitados o desconchados por la humedad o por cualquier acción precedente y aquellos 
materiales que queden en falso equilibrio y cuya posible caída pudiera provocar accidentes. 
Como medios auxiliares en este proceso entenderemos aquellos elementos que intervienen para hacer 
posible la realización de los diferentes trabajos de demolición, como herramientas, máquinas-herramienta, 
maquinaria ligera, mediana y pesada, equipos de corte, soldadura, andamios, etc. Estos utensilios 
intervienen de diferente manera según el tipo de trabajo a realizar y se detallan en el correspondiente 
estudio de seguridad redactado por el técnico que suscribe. 
 
 

- Desmontaje: 
 
El desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo colgado o 
tensado, evitando así las caídas bruscas y vibraciones que puedan transmitirse al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. El desmontaje de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el 
desplazamiento desde sus puntos de soporte, mediante mecanismos que trabajen por encima de la línea 
de soporte del elemento y permitan su lento descenso. El desmontaje sólo podrá realizarse por elementos 
desplazables, no anclados, situados en fachada hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta 
baja. Será necesario tensar y/o arriostrar el elemento, vaciar interiormente el 1/3 de su grosor y anular 
los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar 
de la caída de tierra consistente y de una zona lateral no más pequeña que la altura del elemento más la 
mitad de la altura desde dónde cae. 
 

- Recalces y arriostramientos: 
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Antes de la demolición se efectuarán los recalces y arriostramientos en todos aquellos elementos del 
edificio que pudieran ocasionar el hundimiento de parte del mismo. Se tendrá especial precaución en las 
cornisas, goterones, huecos de ventanas, balcones, vueltas y arcos. Contrariamente a los trabajos de 
demolición, estos refuerzos se efectuarán de abajo arriba, combinándolos de forma que puedan sostener 
las partes en mal estado de la construcción, a fin de no alterar su solidez y estabilidad. Las cargas que 
soporten los recalces se transmitirán al terreno en sí, a los elementos verticales y a los forjados inferiores 
en buen estado sin superar la carga admisible por éstos. 
 

- Demolición de revestimientos: 
 

Se desmontarán antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que están colocados, sin abatir 
en esta operación la capa de compresión del forjado ni debilitar las vigas y viguetas. Los cielo-rasos se 
sacarán previamente a la demolición del forjado o elemento resistente al que pertenezcan. 
 

- Demolición de paredes: 
 

Con anterioridad se derribarán los elementos que se apoyen en las paredes tales como forjados, correas, 
etc. Los recubrimientos podrán desmontarse previamente en todas las plantas, siempre que dicha 
operación no afecte a la estabilidad de la pared. 
El corte vertical de muros transversales a los medianeros se realizará mediante medios manuales 
mecánicos (compresor manual), hasta su total separación. 
 

- Maquinaria: 
 

Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa consulta con la dirección facultativa. 
El soplete se utilizará teniendo en cuenta las normas relativas a su uso. La utilización de mazos se 
restringirá cuando las vibraciones producidas por los golpes dados pongan en peligro la estabilidad de la 
obra. En la utilización de grúas, las cargas se empezarán a elevar lentamente a fin de observar si se 
producen anomalías. En tal caso, se rectificarán después de haber bajado otra vez la carga a su lugar 
inicial. No se bajarán las cargas con sólo el control del freno. 

 
2.1.3 Demolición por impulso. 

 
No se contempla en este proyecto la demolición mediante empuje de maquinaria pesada. 

 
2.1.4 Escombros. 

 
Como se ha indicado con anterioridad se evitará la formación de polvo, regando superficialmente los escombros. El 
espacio de caída de los escombros estará acotado y vigilado. No se acumularán escombros con un peso superior 
a 100 kg/m2 encima de forjados aunque estén en buen estado. 
Para la evacuación de los escombros se podrán utilizar las siguientes técnicas: 

 
- por vaciado de forjados: coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 15 m. 

distribuidos de tal manera que permitan una rápida evacuación. Los escombros serán de tamaño manejable 
por una persona. 

- Mediante grúa: se dispondrá de un espacio para su instalación o zona para descargar los escombros. 
- Mediante canales de descarga: el canal no irá en fachadas exteriores que den a la vía pública, no siendo su 

sección útil superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales y el 
tramo inferior se inclinará de forma que reduzca la velocidad del material en salida. 

- Mediante lanzamiento libre: sólo se realizará desde una altura máxima de dos plantas. 
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2.1.5 Limpieza. 
 

- transporte interior: el transporte interior y durante la demolición se realizará mediante equipos ligeros y 
medianos, según los tipos de elementos para transportar así como la medida, peso, fragilidad, peligro de 
manejo y aprovechamiento. 

- Almacenaje interior: el almacenamiento es la acumulación de materiales procedentes del derribo en una zona 
determinada. Este almacenamiento puede producirse por la caída directa de material o durante el proceso de 
transporte. 

- Carga:  paralelamente a  la  ejecución  se  irán  cargando  sobre  camión  los  productos  procedentes  de  la 
demolición. 

- Transporte: mediante camión al organismo de gestión de residuos o bien siguiente el planning de gestión de 
residuos especificado en el documento correspondiente de este mismo proyecto. 

 
2.2 Sustentación del edificio. 

 
- justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 

estructural correspondiente a la cimentación: de los reconocimientos practicados al terreno se deduce que se trata 
de un terreno formado por roca blanda, que permite un desmonte con talud casi vertical. 

- Las previsiones consideradas para el cálculo de la cimentación son las siguientes: para el cálculo de la cimentación 
se ha considerado una tensión máxima admisible del terreno de 0,2 N/mm2. 

- La programación del reconocimiento del terreno, clasificando el tipo de construcción (c-0, c-1, c-2, c-3 y c-4), 
según tablas 3.1 y 3.2 del apartado 3.2.1 del DB SE-C. Se trata de una construcción tipo C-1, al ser menor de 4 
plantas y con una superficie superior a 300 m2. El tipo de terreno (T-1, T-2, T-3) es favorable, es decir, T-1, también 
según las tablas mencionadas en este mismo apartado. 

 
APARTADO RELATIVO AL ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
Con referencia al Estudio Geotécnico se deja constancia a efectos de visado del proyecto y de incorporación del 
mismo, que dada la escasa entidad constructiva y sencillez técnica de la cimentación a ejecutar (2 zapatas 
aisladas), y tratándose de una reforma interior de un edificio existente y cambio de cubierta, se justifica que el 
terreno de apoyo es aceptable para el tipo de construcción que tiene que soportar y se estará a aquello que 
proceda de la inspección ocular y experiencia en el entorno.  

 
2.3 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
 

 ACCIONES ADOPTADAS PARA EL CALCULO 
 

 Para el cálculo de las acciones se ha tenido en cuenta, a efectos de su cumplimiento, el CTE DB SE-AE 
“Acciones en la Edificación”. 

 
 Las acciones consideradas son las siguientes: 
 
 

 
ACCIONES 
GRAVITATORIAS: 
 
 Hormigón 
armado 25,00 
kN/m3 
 Hormigón 

en masa 24,00 kN/m3 
 Forjado unidireccional, luces < 5 m; grueso total < 0,28m 3,00 kN/m3 
 Faldón de cubierta (rasilla y teja curva) hasta 30º inclinación 1,90 kN/m2 
 Tabiquillos conejeros (altura máxima 1 m) 0,80 kN/m2 
 Cubiertas planas (pendientes, impermeabilización y acabado) 1,50 kN/m2 
 Solado, incluido material agarre, 5 cm espesor total 0,80 kN/m2 
 Tabiquería 1,00 kN/m2 
 Sobrecarga de uso vivienda 2,00 kN/m2 
 Sobrecarga de uso local  5,00 kN/m2 
 Sobrecarga de uso cubierta plana accesible privadamente 1,00 kN/m2 
 
 Pesos m2 elementos constructivos: 
 
 Fábrica ladrillo hueco 19 cm espesor: 2,30 kN/m2 

  
Forjados 
 
Peso propio estimado 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Carga total de cálculo

 
 
3,2kN/m² 
1,5kN/m² 
1,4kN/m² 
6 1kN/m²

22.02.2019 11/01697/19

2C82E17ED0FE1F320EA7A3EADE33432EAC758276



 
 

 Fábrica ladrillo hueco 24 cm 3,00 kN/m2 
 Fábrica bloque densidad 1000 Kg/m3, 19 cm esp. 2,00 kN/m2 
 Fábrica bloque densidad 1500 Kg/m3, 19 cm esp. 3,00 kN/m2 
 Fábrica bloque densidad 1000 Kg/m3, 24 cm esp. 2,60 kN/m2 
 Fábrica bloque densidad 1500 Kg/m3, 24 cm esp. 3,70 kN/m2 
 Enfoscados (por cara y por cm de espesor) 0,20 kN/m2 
 Guarnecidos y enlucidos (idem) 0,15 kN/m2 
 Alicatados (incluido enfoscado) 1,5cm espesor total 0,35 kN/m2 
 
 Acciones sobre barandillas 0,80 kN/ml 
 
 
 ACCIÓN DE NIEVE: 
   altura < 200m 0,20 kN/m2 
   altura 200-399m 0,30 kN/m2 
   altura 400-599m  0,40 kN/m2 
   altura 600-699m  0,50 kN/m2 
   altura 700-799m  0,60 kN/m2 
   altura 800-899m  0,70 kN/m2 
 
 ACCIÓN DEL VIENTO: 

 La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 
estática, qe se expresa como: 

 
qe =  qb · ce · cp 

 
        siendo: 

 
qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, se adoptarse 0,5 kN/m

2
.  

 
ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de 

aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción.  
 

cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al 
viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo 
indica succión.  

 
Valores del coeficiente de exposición ce: 
 

  
 

Valores del coeficiente de exposición ce: 
 

  
 
 

Por lo que la presión dinámica considerada en este caso es: 
 

qe =  0,50 kN/m2 x Valor Ce x Valor Cp = ______ kN/m2  
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ACCIONES TERMICAS 
 

Dada la escasa importancia de la construcción objeto del presente proyecto, las acciones térmicas no tienen 
relevancia sobre el mismo, por lo que no se consideran. 

 
ACCIONES SÍSMICAS  

 
 Se ha tenido en cuenta la norma sismorresistente NCSE-02. 
 Aceleración sísmica básica según NCSE: 0.04g 
 

 En los casos de reforma o rehabilitación, la Norma indica que debe tenerse en cuenta la misma a fin de que 
los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. 

 
A tal efecto, se ha tenido en cuenta el artículo 4.4.3 “Enlace de los forjados al muro”, por lo que se ha diseñado un 
forjado debidamente encadenado al muro con los zunchos perimetrales  

   
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 
 HORMIGON   :  HA-25/B/20/IIb 

                      Igual en toda la obra.                    
Nivel de control calidad: Estadístico 

                     Coeficiente parcial de seguridad : 1.5 
                    Tamaño máximo del árido: 20 mm. 

                      Cemento II AL-42.5 
                     Asiento en cono de Abrams: 3-7 cm. 
                     Tipo de arido: machacado 
 

ACERO     :    B-500-S 
                    Igual en toda la obra. 
                    Nivel de control calidad: Normal 
                    Coeficiente parcial de seguridad : 1.15 
                  
EJECUCION :   Igual en toda la obra 
                    Nivel de control ejecución: normal             

 
ACCIONES  :    Coeficiente parcial de seguridad: 1.6 

 
Cimentación 

 
La cimentación existente en el edificio es superficial, de hormigón armado, en forma de zapatas aisladas arriostradas 
convenientemente. 

 
En lo que a la intervención en el presente proyecto se refiere, se plantea la siguiente solución para la cimentación: 

 
- No se modifica la cimentación existente y se añaden 2 zapatas aisladas, arriostradas entre sí, según planos de 

Proyecto, donde se puede comprobar su dimension, armado y características. Dichas zapatas sustentan unos 
pilares y jácena metálicos para construir un nuevo forjado-altillo para instalaciones de climatización. 

 
Estructura portante y estructura vertical 

 
La estructura portante del edificio se compone de pórticos mixtos de pilares de hormigón armado y jácenas y 
cerchas, metálicas o de madera que sustentan vigas y viguetas de madera en un caso y correas metálicas en el 
otro. La intervención, en la zona de cubierta de madera pretende desmontar todas las viguetas sobre las cerchas y 
sustituirlas por otras nuevas, laminadas, con un intereje menor. Se plantea también un refuerzo para las jácenas 
que se sustentan sobre las cerchas de madera. Éstas son de sección insuficiente, a carga y fuego, con lo que se 
dispondrán refuerzos metálicos según planos de Proyecto y detalles constructivos. En cuanto a la estructura 
metálica, se plantea el suplemento de las cerchas, en sus laterales, por perfiles UPN de acero laminado, 
acompañando la forma de la cercha y sustentados sobre los pilares existentes mediante pletinas de acero, todo 
ello con el objetivo de dar cumplimiento al DB SE y DB SI. 
Para la sustentación del forjado de instalaciones sobre la zona de baños se prevé la ejecución de un portico de 
acero lamitado tipo HEB-100 que sustente las viguetas autorresistentes para la ejecución de dicho forjado. 
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2.4 Sistema envolvente. 

 
Cerramientos exteriores: 
No se modifican 

 
Cubierta: 

 
- Cubierta de madera: Se trata de un forjado compuesto por viguetas de madera, sustentadas sobre 

viga maestra de madera que corona una cercha triangular. Sobre las viguetas se disponen rastreles 
que sustentan el entrevigado, formado por panel sandwich con aislamiento térmico. Sobre éste se 
dispone la lámina impermeable de PVC, capa de mortero, barrera de vapor y acabado en teja árabe 
semi-amorterada. 

- Cubierta metálica: Se trata de un forjado compuesto por cerchas metálicas, reforzadas a base de 
perfiles UPN-200, que sustentan correas (IPN-100) entre las que se dipone un panel sandwich con 
aislamiento acústico. Sobre éste se dispone otro panel sandwich, de 10 cm de espesor formado por 
chapa de zinc, a modo de acabado. Entre los dos panelados sandwich, rellenos de poliestireno 
extruido, se colocará la lámina impermeable. 
 

2.5 Sistemas de acabados. 
 

Guarnecidos, revocos y enlucidos: 
Los paramentos interiores se revestirán con un enfoscado de mortero de cemento Pórtland y arena. Los paramentos 
exteriores se pintarán a la cal, con colores a elegir por la dirección facultativa. 

 
Solados y alicatados: 
Los solados y alicatados, dependiendo de las zonas (ver planos de proyecto) serán: 

- Solados de baldosa cerámica de gres porcelánico de gran format, antideslizante,  clase 2 ó 3, según 
características, zona, pendiente y necesidades de uso. 
- Alicatados en baño con gres esmaltado de 10x20 cm, hasta el techo o falso techo, según proceda. 

 
Falsos techos y panelados. 

 
Los falsos techos serán registrables, de placa de yeso laminado de 60x60 cm. en acabado vinílico, colocadas sobre 
perfilería semioculta. 

 
En la zona del Mercado, en la sala rectangular polivalente, se prevé un enlistonado de piezas de 3x12cm, de abeto 
barnizado, acabado y color a legir por la dirección facultativa de la obra. El mismo acabado se prevé como 
panelado de los paramentos verticals de dicha sala. Entre dichos listones se prevé, de forma pautada, una franja 
de iluminación led protegida con policarbonato o similar. Para la parte baja de dichos paramentos, desde suelo 
hasta 1,60 m, en la zona de Mercado, se dispondrá el mismo alicatado que el solado, es decir gres porcelánico de 
gran format en color como el suelo.
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Impermeabilizaciones: 
 

- Impermeabilización aljibe: impermeabilización a base de mortero hidrófugo en la cara interior de las paredes del 
aljibe y del foso del aljibe de aguas grises. 

- Impermeabilización cubierta plana sobre los baños y resto de cubierta: doble membrana impermeabilizante 
(LO-40-FV-60 + LBM-40-FP-160), colocadas en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos 
singulares, s/ especificaciones CTE/DB-HS, con bandas de refuerzo y cazoletas para desagües de EPDM. En la 
cubierta se prevé también asilamiento de 8-10 centímetros a base de poliestireno extruido, según estado de 
mediciones. 

 
Carpintería: 

 
- Puertas de paso interiores lisas en laminado de alta presión HPL con manetas en acero inox mate, según planilla de 

carpinterías (maneta vertical para corredera y horizontal para la de barrido). Las manetas de las puertas se montan 
sobre placa cuadrada de 180x180mm. En las zonas de almacenes, las puertas serán de acero galvanizado con 
rejilla de ventilación. 

- Carpinterías exteriores serán de Aluminio. La cristalería presentará cámara y será del tipo 4/16/4 en caso de no 
necesidad de vidrio de seguridad (ventanas) o bien 4+4/12/4+4 (puertas) si procediera la instalación de vidrio de 
seguridad según altura del elemento. 

 
Cerrajería: 

 
Antes de proceder al pintado de la cerrajería se le aplicará capa de imprimación.   El baño adaptado llevará 
condena específica según foto adjunta a la planilla de carpinterías en la documentación gráfica de proyecto. Los 
pasamanos serán a base de perfil tubular de acero galvanizado para pintar, previa aplicación de imprimación 
fosfatante. 

 
2.6 Sistema de compartimentación. 

 
La tabiquería, siempre que no sea panel fenólico de separación en zonas húmedas, se conformará con hoja de fábrica 
de ladrillo tipo hueco doble de 8 cm de espesor (H-6). El resto de tabiques será conformado a base de tabique de 
carton yeso. 
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3. Cumplimiento del CTE y de otros reglamentos y disposiciones 
 

 

3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

- Nivel de cumplimiento del CTE. 
A este proyecto le es de aplicación el CTE, en el ámbito de la intervención.  
 
3.1.1 -SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE). 
 

 DB SE-AE Acciones en la edificación  
 DB SE-C Cimientos. Con referencia al estudio geotécnico. (1)  
 DB SE-A Acero  
 DB SE-F Fábrica  
 DB SE-M Madera  
 EHE. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Estructuras de Hormigón Estructural.  
 EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 

con elementos prefabricados. 
 NCSR 02. Norma de Construcción Sismorresistente. 

 
El presente Proyecto cumple con las prescripciones del DB SE. Las soluciones adoptadas se pueden contrastar en 
la memoria constructiva, memoria de cálculo y planos de Proyecto. 
 
3.1.2 -SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI). 

 
Se adjunta ficha justificación de las prestaciones  del  edificio  en  relación  con  el  requisito  básico  de  
seguridad  en caso de incendio. 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB – SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 
 
Introducción. 
 
 Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “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.  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.  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.” 
 

 
 Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. “La 
correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio".” 
 
 
 
 
Las exigencias básicas son las siguientes 
  
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
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Sección SI 1 
1. Propagación interior 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. 
Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una 
instalación automática de extinción que no sea exigible. 
2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos 
protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.2 de esta Sección. 
4. Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados por elementos constructivos cuya 
resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los elementos separadores de sectores de incendio. En el caso de los ascensores, 
cuando sus accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de 
independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en 
cuyo caso deberá disponer siempre de vestíbulo de independencia. 
 
 

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

 

2. Uso previsto del edificio                 Condiciones 

o establecimiento  
 

En general: 
 - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea 
Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o 
Residencial Público. 
- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe 
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2.Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe 

hacer a través de vestíbulos de independencia. 
- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

 
Residencial Vivienda: 
 - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
- Los elementos que separan viviendas entre sí, o a éstas de las zonas comunes del edificio deben ser al menos EI 60. 

 
Aparcamiento: 
 Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos 
se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. 
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados en sectores de incendio que no excedan de 10.000 
m3. 
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Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 

que delimitan sectores de incendio  
 

Elemento        Resistencia al fuego 
           Sector bajo                Sector sobre rasante en edificio con 

         rasante    altura de evacuación: 
h ≤ 15 m           15 < h ≤ 28 m       h > 28 m 

 
Paredes y techos que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso previsto: 
 
-Sector de riesgo mínimo en edifi- 
cio de cualquier uso                     (no se admite)    EI 120      EI 120          EI 120 
 
- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo   EI 120     EI 60       EI 90          EI 120 
 
- Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario     EI 120    EI 90      EI 120          EI 180 
 
- Aparcamiento      EI 120     EI 120       EI 120          EI 120 

 
Puertas de paso entre sectores de        EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a                              incendio  
        la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se                            
realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
1- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según 
los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
 
2- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos se rigen, además, por las condiciones 
que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación 
deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de 
cobertura. 
 

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 
 Uso 

previsto del edificio o establecimiento     Tamaño del local o zona 
- Uso del local o zona        S = superficie construida 

V = volumen construido 
 Riesgo bajo       Riesgo medio     Riesgo alto 

 
En cualquier edificio o establecimiento:                                       
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos         100<V≤ 200 m3     200<V≤ 400 m3      V>400 m3 
combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.) 
archivos de documentos, depósitos de libros, etc. 
- Almacén de residuos                5<S≤15 m215<S ≤30 m2    S>30 m2 
- Aparcamiento de vehículos de hasta 100 m2                       En todo caso 
- Salas de calderas con potencia útil nominal P                      70<P≤200 kW 200<P≤600 kW    P>600kW 
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización           En todo caso 
(UTAs, climatizadores y ventiladores) 
- Local de contadores de electricidad              En todo caso 
- Centro de transformación 
       - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido      En todo caso     
con punto de inflamación mayor que 300ºC 
       - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 
inflamación que no exceda de 300ºC y potencia  
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instalada P:                      total                P<2520kVA           2520<P<4000kVA     P>4000kVA 
                                        en cada transformador             P<630 kVA             630<P<1000 kVA     P>1000 kVA 
-Sala de maquinaria de ascensores              En todo caso 
Residencial Vivienda 
- Trasteros                50<S≤100 m 100<S≤500 m2     S>500 m2  

 
 
 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios  
 

Característica                  Riesgo bajo  Riesgo medio         Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la estructura portante     R 90         R 120   R 180 

 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
separan la zona del resto del edificio     EI 90         EI 120   EI 180 

 
Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio        -            Sí         Sí 

 
Puertas de comunicación con el resto del edificio   EI2 45-C5     2 x EI2 30-C5            2 x EI2 30-C5 

 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local             ≤ 25 m           ≤ 25 m      ≤ 25 m  

 
 
 

3. 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 
 
1- La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, 
cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
2- Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas). 
3- La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos 
elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 
Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia 
al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o), o un dispositivo 
intumescente de obturación. 
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
1- Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. 
2- Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, 
etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
 

Situación del elemento       Revestimientos 
De techos y paredes    De suelos  

 
Zonas ocupables        C-s2,d0         EFL 

 
Aparcamientos        A2-s1,d0   A2FL-s1 

 
Pasillos y escaleras protegidos      B-s1,d0    CFL-s1 

 
Recintos de riesgo especial      B-s1,d0     BFL-s1 

 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos 
elevados, etc.       B-s3,d0   BFL-s2 
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3- Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990. 
4- En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 
UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en 
combustión”. 
UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a 
una cerilla”. 
- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 
- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y 
cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 

Sección SI 2 Propagación exterior 
 
1. Medianerías y fachadas 
 
1- Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. 
2- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien 
en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d que se 
indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores 
intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 
 

 
α        0º (1)         45º         60º         90º         135º         180º 

 
d (m)         3,00         2,75         2,50         2,00         1,25         0,50 

 

(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 
 
 
3- Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio o entre una zona de riesgo 
especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, 
medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha 
franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. 
4- La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las 
superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea 
accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18m. 
 
2. Cubiertas 
 
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un 
mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de 
un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
2. En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la 
cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a 
continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
 

 
d (m)        ≥2,50        2,00        1,75        1,50         1,25        1,00        0,75        0,50        0 

 
h (m)            0            1,00         1,50        2,00        2,50         3,00        3,50        4,00      5,00 
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3- Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos 
cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de 
humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 

4. Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 
 
5. 1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
1- Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o 
Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea 
distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas 
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo 
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras 
zonas del edificio, 
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de 
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
2- Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m² y estén 
integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del 
centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas 
comunes. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
1- Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación en función de la superficie útil de cada zona, salvo 
cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas 
no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
2- A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, 
considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
 
 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
1- Se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta 
ellas. 
 
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (La longitud de los recorridos de evacuación que se 
indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 
protegidos con una instalación automática de extinción.) 

 
Número de salidas        Condiciones 
Existentes 

 
Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta:  
 
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas; 
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente; 
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceden de 25m, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 
- 35 m en uso Aparcamiento; 
- 50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas. 
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, 
la segunda planta por encima de la de salida de edificio  (Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un 
sistema de detección y alarma, puede aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación.) 
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Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta (La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: en 
el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas; en el resto de los usos, 
cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio esté obligado a tener más de una 
escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente) 
 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 
- 35 m en uso Residencial Vivienda o Residencial Público; 
- 30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza 
primaria. 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos 
alternativos no excede de 25 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario; 
- 35 m en uso Aparcamiento. 

 
  
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes 
 
1- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos 
de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
2- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan 
varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
3- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, 
a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera,o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de 
personas sea menor que 160A. 
 
4.2. Cálculo 
 
1. El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
 

Tipo de elemento  Dimensionado 
 

Puertas y pasos:       A ≥ P / 200 (La anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio 
debe ser al menos igual al 80% de la anchura de la escalera.) ≥ 0,80 m (En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación) 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 

 
Pasillos y rampas:       A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m . 
La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 

 
Escaleras no protegidas: (Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, 
tales como cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc.) 
-para evacuación descendente      A ≥ P / 160  
-para evacuación ascendente        A ≥ P / (160-10h)  
En ambos casos la anchura mínima es: 
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma. 
- 1,00 en el resto de los casos de uso residencial vivienda y aparcamiento. 

 
Escaleras protegidas:  E ≤ 3 S + 160 AS 
La anchura mínima es: 
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma. 
- 1,00 en el resto de los casos de uso residencial vivienda y aparcamiento. 

 
 
A = Anchura del elemento, [m] 
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
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P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las situadas por debajo o por encima de ella hasta la 
planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha 
asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la 
hipótesis más desfavorable; 
S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas. Incluye la 
superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias). 

 
 
Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura 

 
Anchura de  Escalera no protegida       Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente) 
la escalera 
en m 

6. Evacuación       Evacuación    Nº de plantas 

ascendente        descendente                 2           4           6           8           10           cada 
                planta más 

 
     1  132  160         224       288      352       416        480      +32 
     1,10  145  176         248       320      392       464        536          +36 
     1,20  158  192         274       356      438       520        602          +41 
     1,30  171  208         302       396      490       584        678          +47  
     1,40  184  224         328       432      536       640        744          +52       
     1,50  198  240         356       472      588       704        820          +58 
     1,60  211  256         384       512      640       768        896          +64 
     1,70  224  272         414       556      698       840        982          +71  
     1,80  237  288         442       596      750       904      1058          +77 
     1,90  250  304         472       640      808       976      1144          +84 
     2,00  264  320         504       688      872     1056      1240          +92 
     2,10  277  336         534       732      930     1128      1326          +99 
     2,20  290  352         566       780      994     1208      1422        +107 
     2,30  303  368         598       828    1058     1288      1518        +115 
     2,40  316  384         630       876    1122     1368      1614        +123 
 
 

 
         Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera 

 
 
5. Protección de las escaleras 
 
1- En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. 
 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
 

Uso previsto (1)   Condiciones según tipo de protección de la escalera 
h = altura de evacuación de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 
No protegida   Protegida (2)   Especialmente protegida 

 
Escaleras para evacuación descendente 

 
Residencial Vivienda  h ≤ 14 m   h ≤ 28 m 

 
Aparcamiento   No se admite   No se admite 

 
Escaleras para evacuación ascendente 

 
Uso Aparcamiento  No se admite   No se admite 
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(1) Las escaleras que sirvan a diversos usos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada 
uno de ellos. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio 
conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso. 
(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para las 
escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar compartimentadas  
respecto a dichos sectores con elementos cuya resistencia al fuego sea la que se establece en la tabla 1-2 de SI para los elementos 
delimitadores de los sectores de incendio. 
 
 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
1- Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con 
eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 
actuar sobre más de un mecanismo. 
2- Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien . 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
3- Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las 
giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación. La anchura 
útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total 
prevista. 
4- Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de 
energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual.  
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 
1- Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, 
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con 
el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
g) El tamaño de las señales será: 
     i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
     ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
     iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
8. Control del humo de incendio 
 
1- En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho 
control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
 
2- El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23585:2004 y EN 12101-
6:2005. 
Para el caso a) puede también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión de aire previsto en el 
DB-HS 3 si, además de las condiciones que allí se establecen para el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales: 
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a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante 
una instalación de detección, cerrándose también automáticamente, mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire más 
cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 
 
b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90. 
 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 90. Los que atraviesen elementos 
separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 90. 
 
 
Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
 

7. 1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1- Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en 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 
18 del citado reglamento. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y 
que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de 
la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 
 

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

Uso previsto del edificio o  Condiciones 
establecimiento 
     Instalación 

 
En general: 
 
1- Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A -113B: 
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Un extintor en el exterior del local o de la zona y 
próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se 
instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor 
que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 
 
2- Bocas de incendio: En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el riesgo se deba 
principalmente a materias combustibles sólidas. Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo 
que serán de tipo 25 mm. 
 
3-Ascensor de emergencia: En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m.  
No es de aplicación en este caso.  
 
4- Hidrantes exteriores Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 6 m, así como en 
establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m². 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. Para el cómputo de 
la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 de la fachada accesible 
del edificio. 
En nuestro caso, no es preceptiva la instalación de hidrantes exteriores 
 
5- Instalación automática de extinción: Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 
80 m. No es de aplicación. 
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Residencial Vivienda: 
 
1- Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
No es de aplicación en nuestro caso. 

 2- Sistema de detección y de alarma de incendio: Si la altura de evacuación excede de 50 m. El sistema dispondrá al menos de detectores 
y de dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes.  
No es de aplicación en nuestro caso. 
 
3- Ascensor de emergencia: En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 35 m. 
No es de aplicación en nuestro caso.  
 
4- Hidrantes exteriores:  Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 m2 
adicionales o fracción. Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía 
pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio. 
No es de aplicación en nuestro caso. 

 
 
Aparcamiento: 
 
1- Bocas de incendio: Si la superficie construida excede de 500 m2 .Los equipos serán de tipo 25 mm. Se excluyen los aparcamientos  
robotizados. 
 
2- Columna seca: Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.  
No es de aplicación en nuestro caso. 
 
3- Sistema de detección de incendio: En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m2.  El sistema dispondrá 
al menos de detectores de incendio.  Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso. 
 
4- Hidrantes exteriores: Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada 10.000 m2 más o 
fracción.  
No es de aplicación en nuestro caso. 
 
5- Instalación automática de extinción: En todo aparcamiento robotizado. 
No es de aplicación en nuestro caso. 

 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
1- Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y 
dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño 
sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
2- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus 
características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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Sección SI 5 Intervención de los bomberos 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno 
 
1.1 Aproximación a los edificios 
 
1- Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre       3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo  4,5 m; 
c) capacidad portante del vial  20 kN/m². 
 
2- En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 
5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 
 
1.2 Entorno de los edificios 
 
1- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales: 
a) anchura mínima libre 5 m; 
b) altura libre la del edificio 
c) separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del vía): 
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; 
d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m; 
e) pendiente máxima 10%; 
f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm φ. 
 
2- La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en 
ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 
124:1995. 
 
3- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, 
donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 
o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
4- En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada 
punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo. 
 
5- En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del 
servicio de extinción de incendios. 
 
6- En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes: 
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar 
un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir 
las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 
c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de 
saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 
 
8. 2 Accesibilidad por fachada 
 
1- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede 
no sea mayor que 1,20 m; 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes 
verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a 
excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
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2- Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada 
con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema 
mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora . 
 
Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
1. Resistencia al fuego de la estructura 
 
1- Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las 
acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el 
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
2-  En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga 
de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse 
elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) 
situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 
 
2. Elementos estructurales principales 
 
1- Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es 
suficiente si: 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 
 

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
 

Plantas sobre rasante 
altura de evacuación del 

    Uso del sector de incendio considerado (1)         Plantas     edificio  
       de sótano 

<15 m     <28 m    ≥28 m 
 

Vivienda unifamiliar (2)                R 30                R 30       -          - 
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente,  
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)               R 120 (4) 

 

(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio situado bajo dicho 
suelo. 
(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la resistencia al fuego 
exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 
(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 
(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 
 

Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
De zonas de riesgo especial integradas en los edificios(1) 

 
Riesgo especial bajo          R 90 
Riesgo especial medio                       R 120 
Riesgo especial alto          R 180 

 

(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista 
para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo 
caso puede ser R 30. 
La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio situado bajo dicho suelo 
 
2- Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como 
mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
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3. Elementos estructurales secundarios 
 
1- A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma 
resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 
 
2- Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna 
exigencia de resistencia al fuego siempre que, además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la 
Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas estructuras 
deberán ser R 30. 
 
4. Determinación de la resistencia al fuego 
 
1- La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a 
F, para las distintas resistencias al fuego; 
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 
 
 
2- En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de 
exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 
 
3- Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse 
mediante detalles constructivos apropiados. 
 
4- Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia 
en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: 
γM,fi = 1 
 

5- En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente de sobredimensionado µfi , 

definido como: 

odfi

dfi
fi

R

E

,,

,
  

 
siendo: 
R fi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura normal. 
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3.1.3 -SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB SUA). 
 

Se adjunta ficha justificación  de  las  prestaciones  del  edificio  en  relación  con  el  requisito  básico  de  seguridad 
de utilización y accesibilidad. 

 
 Sección SUA1 seguridad frente al riesgo de caídas 
 Sección SUA2 seguridad frente el riesgo de impacto o de atrapamiento 
 Sección SUA3 seguridad frente el riesgo de aprisionamiento en recintos 
 Sección SUA4 seguridad frente el riesgo de iluminación inadecuada 
 Sección SUA5 seguridad frente al riesgo causado por situaciones de con alta ocupación. 
 Sección SUA6 seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 Sección SUA7 seguridad frente al riesgo de causado por vehículos en movimiento. 
 Sección SUA8 seguridad frente al riesgo de causado por la acción del rayo. 
 Sección SUA9. Accesibilidad 
 Anejo B Características e las instalaciones de protección frente al rayo 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB  SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 

 
Introducción 

 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. 
La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización". 

 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no relacionadas con la 
seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se regulan en la normativa de 
accesibilidad que sea de aplicación. 

 
 

3.1.3.1 Sección SUA1 seguridad frente al riesgo de caídas 
 

1 Resbaladicidad de los suelos 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una 
clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

 
Los suelos se clasifican, en en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido 
en la tabla 1.1: 

 

 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A 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. 

La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización. 

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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2 Discontinuidades en el pavimento 
 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos, el suelo cumplirá 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. 

 
 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm como mínimo. 

 
 

3 Desniveles 
 

3.1 Protección de los desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm. 

 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de 
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. 
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

 
3.2 Características de las barreras de protección 

 
3.2.1 Altura 

 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que 
protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de 
anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. 

 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación 
definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 3.1). 
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3.2.2 Resistencia 
 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida 
en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 

 
3.2.3 Características constructivas 

 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de 
público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, 
incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 

 
a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura 
comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera. 

 
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, exceptuándose las 
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 
siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 
3.2). 

 
 
Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de usos distintos a 
los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera 
de 150 mm de diámetro. 
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5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
No es necesario ningún sistema de limpieza especial 22.02.2019 11/01697/19
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3.1.3.2 Sección SUA2 seguridad frente el riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

1 Impacto 
 

1.1 Impacto con elementos fijos 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso restringido y 2.200 
mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como mínimo. 

 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 
más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto. 

 
1.2 Impacto con elementos practicables 

 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la sección 2 del DB 
SU. 

 
1.3 Impacto con elementos frágiles 

 
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB 
SU. 

 
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

 
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una anchura igual a la de 
la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 

 
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 

 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto indicadas en el punto 2 del Apartado 1.3 
de la sección 2 del DB SU cumplen las condiciones necesarias al disponer de una barrera de protección 
conforme al apartado 3.2 de SU 1. 

 
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras. 

 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente  perceptibles 

 
No es necesaria señalización añadida en todas las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con 
puertas o aberturas al existir montantes separados una distancia de 600 mm, como máximo, o la superficie 
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

 
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU. 

 
2 Atrapamiento 

 
No existen puertas correderas de accionamiento manual. 

No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 

1 Aprisionamiento 
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las 
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo. 

 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los 
posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro 
en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

 
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SU. 
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La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los pequeños 
recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 

 
Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SU. 

 
 

   3.1.3.4  Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de 
iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 

 

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

 
2 Alumbrado de emergencia 

 
2.1 Dotación 

 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita 
la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 
2.2 Posición y características de las luminarias 

 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 

 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
 

2.3 Características  de instalación 
 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, estará provista de 
fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se 
considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 

 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y 
de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
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a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² en todas las 
direcciones de visión importantes. 

 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor 
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 

 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, 
y al 100% al cabo de 60 s. 

 
3.1.3.5 Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

 

3.1.3.6 Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 

1 Piscinas 
 
No existe piscina. 

 
2 Pozos y depósitos 

 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento. 

 
3.1.3.7 Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 

No existe Aparcamiento. 
 

3.1.3.8 Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 

Verificado según procedimiento simplificado, NO es necesaria la instalación de elemento de protección frente 
al rayo. 

 
3.1.3.9 Sección SUA 9 Accesibilidad 

 

1 Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
que se establecen a continuación. 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
1.1 Condiciones funcionales 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en 
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con 
las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas 
deportivas, etc. 
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas 
sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al 
apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A 
del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos 
dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de 
rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan 
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de 
la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. 
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 
m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida 
la superficie de las zonas de ocupación nula, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
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Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
Accesibilidad en establecimiento con menos de 100 m2 

 
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, 
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas 
accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., 
situados en la misma planta. 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso 
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de 
uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

 
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por 
cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 
individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
1.2.7 Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como 
alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. 
1.2.8 Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
2.1 Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1  

Elementos accesibles En zonas de uso 
privado 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan 
varias entradas 
al edificio 

Itinerarios accesibles Cuando  existan 
varios recorridos 
alternativos 

En zonas de uso 
público 
En todo caso 

 
 

En todo caso 

Ascensores accesibles, 
Plazas reservadas 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros 
sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 

En todo caso 
En todo caso 
En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles En  todo  caso, 
excepto en uso 
Residencial 
Vivienda las 
vinculadas a un 
residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo 
accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible) 

--- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general --- En todo caso 
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2.1 Características 
 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 
higiénicos   accesibles   (aseo,   cabina   de   vestuario   y   ducha   accesible)   se   señalizarán   mediante   SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en 
alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la 
cabina. 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido 
de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 
3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar 
el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 
punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la 
dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
Las  características  y  dimensiones  del  Símbolo  Internacional  de  Accesibilidad  para  la  movilidad  (SIA)  se 
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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3.1.4 –AHORRO DE ENERGÍA (DB HE). 

 
Introducción 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía" .”  

 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
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- Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 

 
No procede justificación al hallarse fuera del ámbito de aplicación, ya que no se da ninguno de los 
casos establecidos en el punto 1.1 del ámbito de aplicación de esta sección concerniente al CTE al 
NO TRATARSE de obra nueva ni ampliación alguna de un edificio existente. 
 

- Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
 

No procede justificación al hallarse fuera del ámbito de aplicación. 
Se trata de un caso asimilable al punto 2.a del ámbito de aplicación, al tratarse de un edificio 
histórico protegido al estar incluido en el catálogo de patrmonio del municipio de Artá. Así, de esta 
forma, se siguen las premisas de dicho catálogo, no provocándose obras que puedan alterar su 
condición y protección. Es por esto que no se modifica la fachada y se plantea la misma solución de 
cubierta en lo que a tipología y materiales se refiere, eso sí, mejorando sus prestaciones 
energéticas respect a su estado actual previo a la intervención, todo para evitar que la asunción de 
las condiciones energéticas básicas alteren de manera inaceptable su carácter o aspecto. 
Además, se trata de una intervención que no supone un cambio de uso, ya que el edificio continua 
siendo, inevitablemente, el Mercado municipal de abastos. Además, se da la circunstancia del punto 
2.f (excluído del ámbito de aplicación), ya que no se modifica el perfil de uso del edificio. 
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- Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 
Se halla dentro del ámbito de aplicación. Su justificación se desarrollará en el Proyecto de instalaciones 
(Proyecto de Actividad) coordinado con el presente expediente. 
 

- Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Se halla dentro del ámbito de aplicación. Su justificación se desarrollará en el Proyecto de instalaciones 
(Proyecto de Actividad) coordinado con el presente expediente. 

 
- Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
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-  
 

Se presenta a continuación justificación de la solución adoptada. 
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- Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
 

Se halla fuera del ámbito de aplicación según los puntos 1a y 3 del ámbito de aplicación de esta sección del 
DB
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3.1.5. -SALUBRIDAD (DB HS) 
 
 HS1. Protección frente a la humedad 
 HS2. Recogida y evacuación de residuos 
 HS3. Calidad del aire interior 
 HS4. Suministro de agua 
 HS5. Evacuación de aguas 

 
Sección HS 1 Protección frente a la humedad  
Se justifican a continuación las soluciones adoptadas 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       
(02) 

  

 Zona eólica    A   B    C               
(03) 

   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             
(04) 

   

 a) Grado de exposición al 
viento b)    V1 c)   V2 d)    V3             

(05) 
 e)   

 f) Grado de 
impermeabilidad    1      2    3    4     5               

(06) 
 g)   

 h) Revestimiento exterior i)   si j)     no 
 k)   

 l) Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2              
(07) 

 
m)  
 

 

 n) 
01) 

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

 p) (
02) 

q) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, 
el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 r) (
03) 

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

 

t) (
04) 

u) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

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

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

pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 

- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 v) (
05) 

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

 x) (
06) 

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

 z) (
07) 

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

 Tipo de cubierta  
      

   plana inclinada   
   

 
  

   convencional  invertida   
   

 Uso  
 

 
Transitable 

peatones uso 
privado 

 peatones uso 
público 

 zona 
deportiva 

 vehículos 

      

 
 No transitable  

 
 Ajardinada  

   

 Condición higrotérmica  
 

 Ventilada  
 

 Sin ventilar  
   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  
 

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

 Sistema de formación de pendiente  
 

 hormigón en masa  
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 mortero de arena y cemento  

 
 hormigón ligero celular  

 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  

 
 hormigón ligero de arcilla expandida  

 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  

 
 hormigón ligero de picón  

 
 arcilla expandida en seco  

 
 placas aislantes  

 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  

 
 chapa grecada  

 
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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Pendiente 10 % (02)  

  

Aislante térmico (03)   

   

Material Poliestireno extruido espesor  9cm  

   

   

Capa de impermeabilización (04)   

 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados   

 Lámina de oxiasfalto   

 Lámina de betún modificado   

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

 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)   

 Impermeabilización con poliolefinas   

Impermeabilización con un sistema de placas   

   

Sistema de impermeabilización   

   

  adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica  

   

Cámara de aire ventilada   

   

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  
Ss= 

    Ss    

=  30 > > 3 
Superficie total de la cubierta:                            
Ac= 

   Ac    

   

   
Capa separadora   

 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles  

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización  

 Para evitar la adherencia entre:  

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

 La capa de protección y la capa de impermeabilización  

  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa 
de rodadura                  de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta 
sobre la impermeabilización 

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.  

Capa de protección   
 Impermeabilización con lámina autoprotegida   

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

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

Solado fijo (07)   

 Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 

 

  Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico  

  Mortero filtrante   Otro: TEJA ÁRABE  
   

 Solado flotante (07)   

  Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado  

  Otro:   
   

 Capa de rodadura (07)   

  Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización  

  Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
(06) 

 

  Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:   
      

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

 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos  
 

 

 Aleaciones ligeras  Otro:   
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(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la 
sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 

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

(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía   
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa 

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

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%  
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

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

 

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el 
caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de 
áridos finos. 

 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.  
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3.1.5.1 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS 
 
 
No le es de aplicación el DB-HS2. De todas formas, el proyecto contempla la instalación de un cuarto frío, de 
basuras, junto a la entrada principal del edificio por la Plaza. Dicho recinto cuenta con espacio suficiente para la 
ubicación de contenedores separativos para almacenamiento inmediato, previo a la evacuación de los residuos 
a los contenedores ubicados en la calle (sistema de recogida por contenedores ubicados en la vía pública). La 
instalación de este cuarto frío se hace necesaria dado el uso del edificio (Mercado con utilización de locales para 
carnicería y pescadería). 
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  a) Almacén de contenedores de edificio y espacio de 
reserva 

se dispondrá 

   

Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de 
contenedores 

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

espacio de reserva 
para almacén de 

contenedores 
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso 

< 25m 
   

 b) Almacén de contenedores SÍ 
   

 c) Superficie útil del almacén [S]: min 6,00 m2 
   

 

nº estimado 
de ocupantes 

= Σdormit 
sencil + Σ 
2xdormit 
dobles  

períod
o de 

recogid
a  

[días] 

Volumen 
generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  
factor de contenedor  

[m2/l]  
factor de 

mayoración  

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad 

del 
contenedor 

en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartó
n 

1,5
5 120 0,00

50 papel/cartón 1  

  2 envases 
ligeros 

8,4
0 240 0,00

42 
envases 
ligeros 1  

  1 materia 
orgánica 

1,5
0 330 0,00

36 
materia 
orgánica 1  

  7 vidrio 0,4
8 600 0,00

33 vidrio 1  

  7 varios 1,5
0 800 0,00

30 varios 4  

     1100 0,00
27   d) S = 6,00 m2   

- 
   

 e) Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 12º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de 

limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  

 toma de agua  con válvula de 
cierre 

 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 
 iluminación artificial min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 
 base de enchufe fija 16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
   

 
Espacio de reserva para recogida centralizada con 
contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 

   

 P = nº estimado de 
ocupantes = Σdormit 

sencill + Σ 2xdormit dobles  

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

  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  

  varios 0,038 f) Ff = 
    

 g) Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

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

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

   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [Pv] = nº estimado de 
ocupantes = Σdormit 

sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm3/persona] 

C ≥ 30 x 
30 

C ≥ 45 
dm3 

 fracción CA CA s/CTE 
    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50 h)  i)  
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros Cerca acceso edificio 
 punto más alto del espacio 2,40 m sobre el 

suelo 
 

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de 
almacenamiento 

impermeable y fácilm 
lavable 
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3.1.5.2 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
No le es de aplicación el DB-HS3 puesto que esta sección se aplica a almacenes de residuos, trasteros, 
aparcamientos y garajes y al interior de los edificios de viviendas, y a los aparcamientos y garajes en los edificios 
de cualquier otro uso. 

 
3.1.5.3 SUMINISTRO DE AGUA 
 
Se justifica en la memoria de instalaciones, en el Proyecto de actividad, redactado por técnico competente y 
coordinado con el presente expediente. 

 
3.1.5.4 EVACUACION DE AGUAS 
 
Se justifica en la memoria de instalaciones, en el Proyecto de actividad, redactado por técnico competente y 
coordinado con el presente expediente. 

 
3.1.6 -PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB HR) 

 
 
No es de aplicación al hallarse fuera del ámbito de la misma en virtud del punto d) del apartado ámbito de 
aplicación.

22.02.2019 11/01697/19

58CE33306EC7DF8339EFAC3FE23E2591369303CF



54  

3.1.7 -Instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
El CTE, requiere que el proyecto incluya las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado. En 
nuestra Comunidad, es vigente el D 35/2001 que requiere que las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio, sean redactadas conjuntamente por los técnicos que constituyen la Dirección Facultativa de la obra 
y estas acompañan al Certificado Final de Obra. 

 
Pendientes de la modificación del D 35/2001 se propone lo mismo que se indicaba en el período 29.09.2006 
28.03.2007: insertar en la memoria del Proyecto de Ejecución, un apartado específico de Instrucciones de uso 
y mantenimiento, en donde se indique: 

 
En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’Obres, Habitatge i Transport, 
referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone con las 
exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se 
adjuntará a la documentación del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, las cuales se realizan según el mencionada Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE. 
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 3.2  Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones.  
 

3.2.1 Selección de Normativa técnica aplicable en obras de edificación 
 

 

00 GENERAL 
 

 
E ESTRUCTURA  Y CIMENTACIÓN 

 

E.1 Acciones 
E.2 Estructura 
E.3 Cimentación 

 
 

C SISTEMA  CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
 

C.1 Envolventes 
C.2 Aislamientos  e impermeabilización 

 
 

I INSTALACIONES 
 

I.1 Electricidad 
I.2 Iluminación 
I.3 Fontanería 
I.4 Evacuación 
I.5 Térmicas 
I.6 Telecomunicaciones 
I.7 Ventilación 
I.8 Combustible 
I.9 Protección 
I.10 Transporte 
I.11 Piscinas y Parques Acuáticos 
I.12 Actividades 

 
 

S SEGURIDAD 
 

S.1 Estructural 
S.2 Incendio 
S.3 Utilización 

 
 

H HABITABILIDAD 
 

 
A ACCESIBILIDAD 

 

 
Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 
Me MEDIO AMBIENTE 

 

 
Co CONTROL DE CALIDAD 

 

 
UyM USO Y MANTENIMIENTO 

 

 
Re RESIDUOS 

 

 
Va Varios 

 

ÍNDICE GENERAL 
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Se SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
 

 

LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
Observaciones:  La acreditación ante Notario y Registrador de la constitución de las garantías a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda 

recogida en la Instrucción de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia. 
BOE 21.09.2000 
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposición adicional 

segunda de la LOE. 
BOE  31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003) 

 
CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA  EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 

 
 

Modificación I del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007 
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE 20.12.2007 
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008 
Modificación II del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009 
Corrección de errores de la O VIV/984/2009 
BOE 23.09.2009 
Modificación III del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 11.03.2010 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de pública concurrencia del DB SI 
BOE 30.07.2010 
Observaciones - El RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB SUA. Cumplimiento 
desde el 12.09.2010 

- Los DB’s SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006; 
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007y HR desde el 24.04.2009 

 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD  PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada no 
accesibles por medio de los diarios oficiales 

 

 

E.1 ACCIONES 
 

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA  EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
NCSR 02 NORMA  DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y   EDIFICACIÓN 
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE 11.10.2002   Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004 
Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han 

coexistido, por lo que en este periodo se podía considerar cualquiera de las dos. 
 

E.2 ESTRUCTURA 
 

EHE- 08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 22.08.2008  Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE 24.12.2008 
Observaciones: Deroga la “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 

00 GENERAL 

E ESTRUCTURA  Y CIMENTACIÓN 
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unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados   (EFHE)”. 
Así mismo, el RD1339/2011 derogó el RD1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas quedando eliminada la autorización de uso para estos elementos. Entonces desde el 15 de octubre de 
2011 se requiere únicamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción que lo 
requieran. 

 
CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
 

 
CTE DB EAE INSTRUCCIÓN   DE ACERO ESTRUCTURAL 
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.06.2011  Entrada en vigor 24.12.2011 
Observaciones: En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente la Instrucción de Acero Estructural (EAE) y el Documento 
Básico de Seguridad  estructural – Acero (DB SE-A) 

 
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 

E.3 CIMENTACIÓN 
 

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 

 

C.1 ENVOLVENTES 
 

CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA  HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE  CEMENTOS 
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 19.06.2008  Entrada en vigor 20.06.2008 
Observaciones: Deroga la Instrucción RC-03 

 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS 
Y ESCAYOLAS 
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 01.07.1986 
Corrección de errores: 
BOE 07.10.1986 

 
RCA 92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SUELOS 
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
BOE 26.12.1992 

 

C.2 AISLAMIENTOS  E IMPERMEABILIZACIÓN 
 

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 

C SISTEMA CONSTRUCTIVO   Y ACONDICIONAMIENTO 
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BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CTE DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO 
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 23.10.2007 
Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acústicas en los edificios 

En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
LA LEY DEL RUIDO 
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE 18.11.2003 

 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.10.2007 

 
 

 

I.1 ELECTRICIDAD 
 

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA  TENSIÓN 
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE 18.09.2002  Entrada en vigor 18.09.2003 
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51 

 
CTE DB HE 5 Ahorro de energía.   CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA  ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS   ELÉCTRICAS 
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE 12.11.1982 
Corrección de errores: 
BOE 04.12.1982, BOE  29.12.1982 y BOE 21.02.1983 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES    ELÉCTRICAS DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la 
Conselleria d’Economia, Comerç i  Indústria 
BOIB 24.04.2003 

 
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN 
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
BOE 27.12.1968 
Corrección de errores: 
BOE 08.03.1969 

 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA    ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 

 
I.2 ILUMINACIÓN 

 

CTE DB HE 3 Ahorro de energía. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CTE DB SUA 4 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 

I INSTALACIONES 
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Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
I.3 FONTANERÍA 

 

CTE DB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE  AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CTE DB HE 4 Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 
POTABLES DE CONSUMO  PÚBLICO 
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE 20.09.1990 

 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS 
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
BOIB 28.12.2007    Entrada en vigor 29.12.2007 

 
NORMAS PARA LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES 
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30 
BOIB 16.02.2010    Entrada en vigor 17.02.2010 

 
 
 

 
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003, de 7 de Febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE 21.02.2003 

 
MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERÍA DE BAJO CONSUMO Y 
AHORRADORA DE AGUA 
D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient 
BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006 

 
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTALꞏLACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS 
I SE N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS 
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008 
BOIB 18.03.2008 

 
I.4 EVACUACIÓN 

 

 

CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACIÓN DE  AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
I.5 TÉRMICAS 

 

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS   EDIFICIOS 
 

RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 29.08.2007  Entrada en vigor 29.02.2008 
Modificación  RD 1826/2009 de 27 de noviembre 
BOE 11.12.2009 
Corrección de errores: 
BOE 12.02.2010 
Modificación RD 238/2013 de 5 de abril 
BOE 13.04.2013 
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I.6 TELECOMUNICACIONES 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE 28.02.1998  Entrada en vigor 01.03.1998 
Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas 

 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 01.04.2011   En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011 
Observaciones: Deroga el RD 401/2003 

 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR 
EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO 
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE        16.06.2011 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE 
ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE        13.04.2006 

 

I.7 VENTILACIÓN 
 

CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE  INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 

I.8 COMBUSTIBLE 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.09.2006  Entrada en vigor 04.03.2007 
Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986 

 
 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO 
COMBUSTIBLE 
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE 29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE 27.12.1988 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 22.10.1999 
Observaciones: Este RD también modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, 

de 20 de octubre 
 

I.9 PROTECCIÓN 
 

CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CTE DB SUA 8 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
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BOE        28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA   INCENDIOS 
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE        14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE 07.05.1994 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS 
APÉNDICES DE MISMO 
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE        28.04.1998 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS    TURÍSTICOS 
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB  20.03.1985 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS    INDUSTRIALES 
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE     17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005 
Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró “nulo por ser 

contrario a Derecho” el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos  industriales. 

 

I.10 TRANSPORTE 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU   MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 11.12.1985 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  ITC-MIE-AEM 1,  REFERENTE A ASCENSORES  ELECTROMECÁNICOS 
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 06.10.1987 
Corrección de errores: 
BOE 12.05.1988 
Modificación Orden de 12 de septiembre de 1991 
BOE 17.09.1991 
Corrección de errores: 
BOE 12.10.1991 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1 
R de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
BOE 15.05.1992 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES 
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 30.09.1997 
Corrección de errores: 
BOE 28.07.1998 Aplicación obligada desde el 01.07.1999 

 
REGLAMENTO  DE  APARATOS ELEVADORES 
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria 
BOE 26.07.1966 
Corrección de errores: 
BOE 20.09.1966 
Modificaciones: 
BOE 28.11.1973 
BOE 12.11.1975 
BOE 10.08.1976 
BOE 13.03.1981 
BOE 21.04.1981 
BOE 25.11.1981 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES 
GENERALES PERIÓDICAS 
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía 
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BOE 20.04.1981 
 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 23.04.1997 
Corrección de errores: 
BOE 23.05.1997 

 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 25.09.1998 

 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.02.2005 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES 
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 30.09.1997 
Corrección de errores 
BOE 28.07.1998   Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999 

 

I.11 PISCINAS Y PARQUES  ACUÁTICOS 
 

 

CTE DB SUA 6 Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y 
DE LAS DE USO COLECTIVO 
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
BOCAIB 24.06.1995 
Corrección de errores: 
BOCAIB 13.07.1995 

 
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
BOCAIB 11.02.1989 

 
I.12 ACTIVIDADES 

 

 

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS    SERVICIOS 
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado 
BOE 26.05.2012 

 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES    RECREATIVAS 
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 
BOE 6.11.2008 Entrada en vigor 7.11.2008 
Observaciones Derogados los artículos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los artículos del 20 al 23 (ambos inclusive), 

excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22 
 

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y 
PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE    LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidència del Govern 
BOCAIB 22.04.1995 

 
REGLAMENTO  DE  ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 

 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 

 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS 
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidència del Govern 
BOIB 28.10.2006  Entrada en vigor 28.04.2007 
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S.1 ESTRUCTURAL 
 

 

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE  CÁLCULO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
S.2 INCENDIO 

 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS 
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 
RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 02.04.2005    Entrada en vigor 02.07.2005. 
Modificación D110/2000 
BOE 12.02.2008 

 
S.3 UTILIZACIÓN 

 

 

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y  ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 

 

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE 
VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB 06.12.1997  Entrada en vigor 06.02.1998 
Modificación D 20/2007 
BOIB 31.03.2007  Entrada en vigor 01.04.2007 

 
 

 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
L 8/2017, de 3 de agosto de accesibilidad universal de les Illes Balears 
BOE 15.09.2017 

 
 

CTE DB SUA 1 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
CTE DB SUA 9 Seguridad de utilización y accesibilidad.  ACCESIBILIDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 

S SEGURIDAD 

H HABITABILIDAD 

A ACCESIBILIDAD 
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Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS   URBANIZADOS 
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 

 
 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  LOS   EDIFICIOS 
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.04.2013 
Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero 

Amplía el ámbito de aplicación a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 
arrendatario cuyo certificado de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013 

 
 

 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
RDL 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE 26.01.2008 
Modificación La L6/2010, de 24 de marzo, modifica la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (RDL 
1/2008) 
BOE 25.03.2010 

 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE 05.10.1988 

 
LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS ILLES 
BALEARS 
L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidència de les Illes Balears 
BOIB 21.09.2006 

 
LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS 
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidència de les Illes Balears 
BOIB 24.03.2007 

 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 30.04.1987 

 
EVALUACIÓN DEL  IMPACTO AMBIENTAL 
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE 30.06.1986 

 
 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de elementos resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia 
BOE 14.10.2011 
Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, 
consecuentemente se  elimina la obligatoriedad de la autorización de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Entonces desde el 15 de octubre de 2011  solamente se requerirá para los referidos elementos, el marcado CE 

Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Me MEDIO AMBIENTE 

Co CONTROL DE CALIDAD 
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MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001 
Observaciones: Deberán cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE 

 

 

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE  RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a considerar, en función de la fecha de 
solicitud de licencia. 

 
LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado 

BOE 20.05.1986 
 

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 
BOE 30.07.1988 

 
LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado 

BOE 29.07.2011 
Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.02.2008  Entrada en vigor 14.02.2008 

 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I 
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB 23.11.2002  Entrada en vigor 16.02.2004 

 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB 03.08.2006 

 
 

 

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y  MEDIDAS  TRIBUTARIAS 
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
BOIB 12.01.2013  Entrada en vigor 13.01.2013 
Observaciones La disposición final tercera modifica el artículo 10 y la disposición adicional segunda de la Ley 1/2007 

La disposición final cuarta modifica los artículos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119 y 123 de la Ley 16/2006 
La disposición final quinta modifica el anexo I de la Ley 11/2006 
Se derogan parcialmente el Anexo II de la L 11/2006 y el Anexo I de la Ley 16/2006 

 
 

 

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio básico, es un documento independiente anexo al proyecto. 
La normativa de aplicación se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUIÓN ORIENTATIVO 
PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

  

UyM USO Y MANTENIMIENTO 

Re RESIDUOS 

Va Varios 

SS SEGURIDAD Y SALUD 
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3.2.2 – Condiciones de Habitabilidad en los edificios. D 145/97 y D 20/2007. 
 
 

ESTANCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL 
SUPERFICIE 

ILUMINACIÓN 
SUPERFICIE 
VENTILACIÓN  VOLUMEN 

1  ACCESO 1  11,30 m2  7,80 m2  7,80 m2  33,90 m3 

2 
CUARTO DE 
CONTADORES  5,50 m2  1,15 m2  ‐  13,75 m3 

3  CUARTO FRÍO  5,30 m2  1,15 m2  ‐  13,25 m3 

4 
CUARTO DE 
INSTALACIONES  4,80 m2  ‐  ‐  13,20 m3 

5  SALA POLIVALENTE 1  210,30 m2  1,50 m2  1,50 m2  1179,10 m3 

6  SALA POLIVALENTE 2  168,80 m2  20,00 m2  ‐  880,50 m3 

7  CARNICERÍA  23,20 m2  ‐  ‐  69,60 m3 

8  PESCADERÍA  27,20 m2  ‐  ‐  81,60 m3 

9  ACCESO 2  26,60 m2  8,10 m2  8,10 m2  79,80 m3 

10 
WC ADAPTADO 
MASCULINO  4,70 m2  ‐  ‐  11,75 m3 

11  DISTRIBUIDOR 1  5,80  m2  ‐  ‐  14,50 m3 

12 
WC ADAPTADO 
FEMENINO  4,70 m2  ‐  ‐  11,75 m3 

13  ACCESO 3  16,10 m2  5,50 m2  5,50 m2  48,30 m3 

14  WC MASCULINO  4,10 m2  ‐  ‐  10,25 m3 

15  WC ADAPTADO MIXTO  4,30 m2  ‐  ‐  10,75 m3 

16  WC FEMENINO  4,30 m2  0,80 m2  ‐  10,75 m3 

17  CUARTO TÉCNICO  12,90 m2  ‐  ‐  38,70 m3 

18  DISTRIBUIDOR 2  3,00 m2  ‐  ‐  7,50 m3 

19  ALMACÉN 1  4,80 m2  ‐  ‐  13,20 m3 

20  ALMACÉN 2  4,60 m2  ‐  ‐  12,65 m3 
 
 
El Proyecto cumple con las prescripciones del Decreto 145/97, de 21 de noviembre per el que se 
regulan las condiciones dimensionales, de higiene e instalaciones para el diseño y la habitabilidad, 
en lo que se refiere, concretamente, a los locales. 
 
La ventilación de las dependencias podrá realizarse mediante Sistema de aire acondicionado y 
climatización, como es el caso del Mercado que nos ocupa. En este caso, se dispondrá como 
complement en las plantas situadas sobre rasante de uno o varios huecos al aire libre, la superficie de 
los cuales totalice, en conjunto, como mínimo un 5% de la superficie útil de la dependencia. Este 
caso se cumple con los huecos de salida de las salas polivalentes. En las dependencias de baño, las 
cuales en el Mercado no cuentan con iluminación y ventilación natural, se dispondrá ventilación 
directa al exterior mediante conducto de 112 cm2 de sección minima en el que se active, de forma 
mecánica, la ventilación. Si el conducto es vertical, como es nuestro caso, la activación será estática 
mediante Sistema homologado. Se preverá, también, extracción de humos en el local multifuncional.
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3.2.3 – Ley 8/2017 de accesibilidad universal de las Illes Balears y CTE DB 
SUA. Justificación de su cumplimiento. Mejora de la accesibilidad. 

 
ANEXO 2    BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN 
 
2.1. ITINERARIO ACCESIBLE 
 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de 
obstáculos. 
 
CAMBIO DE SENTIDO Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio 
habrá un espacio libre de giro donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 
1,20 metros de diámetro. 
 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura 
mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o 
palanca. 
 
PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de 
resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 
 
PUERTAS DE 1 HOJA Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y 
una altura mínima de 2,00 metros. 
 
PUERTAS DE 2 O MASHOJAS 
Una de ellas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. 
 
PUERTAS DE VIDRIO Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de 
seguridad, llevarán un zócalo inferior de 0,30 metros de altura como mínimo. Estarán marcadas por dos 
bandas horizontales de 0,05 metros de anchura, de marcado contraste de color y colocadas en el área 
comprendida entre 1,20 y 1,70 metros de altura. 
 
BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde 
pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro (excepto en el interior de la cabina del 
ascensor).No será necesario que esté junto a la puerta. 
 
MANETAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura 
mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o 
palanca. 
 
PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de 
resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas. 
 
ELEMENTOS DE SOPORTE 
Los pasamanos tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 0,04 metros de los paramentos 
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más 
allá de los extremos. 
 
RAMPAS Tramo máximo de 10 metros. 
Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros. Al 
inicio y al final de cada tramo de rampa existirá un rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 metros de 
anchura como mínimo. 
 
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas 
enfrentadas 1,00 x 1,25 metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 
m² de superficie útil. En el caso de cabinas con puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m para ambos casos. 
 
PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. 
Delante de ellas se podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 
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BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active 
al pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el 
suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los usuarios de las distintas paradas 
colocado en lugar visible dentro de la cabina. 
 
2.3.1. ACCESOS 
 
Como mínimo, uno de los accesos principales de la edificación estará desprovisto de barreras 
arquitectónicas que impidan o dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 
En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como mínimo, que los una 
entre ellos y con la vía pública cumplirá con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles. 
En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendrá 
un recorrido superior a seis veces el recorrido habitual y su uso no podrá condicionarse a autorizaciones 
expresas u otras limitaciones. 
 
2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE 
 
ESPACIO DE APROXIMACIÓN 
Los espacios de aproximación lateral al inodoro tendrán una anchura mínima de 0,80 metros a ambos 
lados. 
 
DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos 
desde el eje longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 
 
DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta pared 
habrá una distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza. 
 
BARRAS DE APOYO Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos 
dispondrán de dos barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud mínima de 0,70 
metros, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximación será 
abatible. 
 
ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura comprendida 
entre 0,45 y 0,50 metros. 
 
LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior 
habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará 
situada a una altura máxima de 0,85 metros. 
 
ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 
metros. 
 
 
BARRAS DE APOYO dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de 
largo, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. 
La barra situada al lado del espacio de aproximación será batiente. 
 
GRIFOS Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas 
no podrán estar en el mismo plano que el asiento. 
 
LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior 
habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del lavamanos estará 
situada a una altura máxima de 0,85 metros. 
 
ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 0,90 
metros. 
 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abrirán 
hacia el interior y podrán ser correderas. 
ESPACIO DE APROXIMACIÓN 
Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m. Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. 
 
SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto más alejado del wc/bidet de 
la pared posterior 0,70-0,75 m. 
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BARRAS DE APOYO Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 
0,70 metros de largo, separadas entre ellas de 0,70 metros. 
 
GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de presión o 
palanca. 
 
PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. 
 
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. 
 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y situado 
dentro de la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste. 

 
EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LAS ESPECIFICACIONES ENUNCIADAS 
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3.2.4 -RDL 1/1998 y RD 401/2003. Infraestructuras comunes de acceso a los servicios de 
telecomunicación. 

 
El presente proyecto que desarrolla un edificio de titularidad privada y de uso privado. 
No le es de aplicación la Propiedad Horizontal, y por lo tanto no le es de aplicación el 
mencionado Decreto. 

 
3.2.5 -D 59/1994 Control de Calidad. 

 
Se adjunta  justificación del cumplimiento de dicho Decreto en el Documento II de Anejos a 
la Memoria 
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3.2.6 –Memoria Justificativa de las Instalaciones 
 

INSTALACIONES 
 

Se justificarán estos aspectos, convenientemente, en el Proyecto de Instalaciones (Proyecto de Actividad), 
redactado por técnico competente y coordinado con el presente expediente. 

 

3.2.7 – Justificación del cumplimiento RD 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación energética de los edificios. 

 
No procede para el presente proyecto, ya que el edificio que nos ocupa, aunque de pública 
concurrencia y de superficie útil superior a 205 m2, es de titularidad pública y NO SE 
ENCUENTRA SOMETIDO A RÉGIMEN ARRENDATARIO (disposición transitoria segunda del 
RD 235/2013). 
Además, según la modificación del RD, de 6 de junio, al tratarse de un edificio protegido 
patrimonialmente, está excluído del ámbito de aplicación según el artículo 2. 

 
3.2.8 – Cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo 

 
No se modifican las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

 
3.2.9 – Justificación cumplimiento RD 105/2008 

 
La justificación de este RD viene detallada en el DOCUMENTO 5, ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS, de la presente memoria 

 
 

3.2.10 – Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector público 
 
El presente proyecto y su posterior contratación cumple con la normativa vigente en 
material de contratos del Sector Público. 
Se cumplirán las especificaciones del art. 99 de dicha Ley, en cuanto a objeto del contrato, 
que es determinado, no existirá fraccionamiento de contrato, quedando claro que se trata 
de una obra completa, es posible (atendiendo al proyecto) la división en lotes  como partes 
que se puedan realizar de forma independiente (con las limitaciones que dicte el órgano de 
contratación). 
Queda desglosado el presupuesto básico de licitación (art. 100) y valor estimado (ar. 101), 
así como la normativa en materia de revisión de precios. 
En definitiva, el proyecto cumple con la citada Ley y es apto para su correcta aplicación a la 
hora de licitar las obras. 

 
 
 En cumplimiento de dicha ley, el proyecto contiene y justifica los siguientes documentos: 
 

- Memoria del proyecto y cumplimiento de normative técnica de aplicación. 
 

- Características del contrato: propiedad del suelo, programa o planning de trabajo, plazo de 
ejecución, clasificación del contratista, revisión de precios, plazo de garantía, adaptación de 
precios al Mercado y carácter de la obra. Se trata de una obra completa. 

 
- Estado de mediciones y presupuesto de la obra, por capítulos, partidas y precios 

descompuestos, con ajuste a precios de Mercado. 
 

- Estudio de gestión de residuos y Estudio de seguridad y Salud. 
 

- Pliego de condiciones técnicas particulares y cláusulas administrativas. 
 

- Planos de proyecto.
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4.  Características  del Contrato 
 

 
4.1 PROPIEDAD DEL SUELO 

 
El solar y el edificio son propiedad del Ajuntament d’Artà 

 
4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 
Se presentará planning de obra y previsión de trabajos por parte del contratista en la 
correspondiente licitación de las obras. 

 
4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

 
El plazo de ejecución previsto de las obras es de ocho (8) meses.  

 
4.4 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
    Para acreditar la solvencia técnica mediante clasificación, esta será: 
 
    Grup C, categoría 3 (R.D 773/2015, de 28 de Agosto, que modifica R.D. 1098/2001). 
 

4.5 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Siendo el plazo de ejecución inferior a un año no procede ninguna revisión de precios. 
 

4.6 PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía ofertado por el contratista será mínimo de UN (1) año. 
 

4.7 ADAPTACIÓN DE PRECIOS AL MERCADO 
 

Los precios que se han utilizado para elaborar el presupuesto responden a la base de datos del 
Col.legi d’Arquitectes tècnics de les Illes Balears, adaptados porcentualmente al tipo de obra y a 
las prospecciones de mercado, para así poder elaborar el presupuesto con precios reales. 

 
4.8 CARÁCTER DE LA OBRA 

 
Según establecen los artículos 125 y 127.2 del reglamento de la LCAP se manifiesta que el proyecto 
se refiere a una obra completa, debiendo poder funcionar al haberse finalizado las obras. 

 
 

En Artà, a 26 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Guillem Mateos Muntaner, arquitecto nº col 456.586 COAIB  
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DOCUMENTO II: ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 
- cumplimiento de la Ley de accesibilidad y DB SUA1 
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Fichas justificativas del cumplimiento de la Ley de accesibilidad universal a les Illes Balears y DB SUA1 
 
Ya se ha justificado convenientemente en el apartado 3.2 (cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones), concretamente en el punto 3.2.3. 
Se adjunta a continuación justificación al respecto de la accesibilidad 
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2.1. ITINERARIO ACCESIBLE 

 
 
ITINERARIO Tendrá una anchura mínima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre 

de obstáculos. 
cumple 

CAMBIO DE 
SENTIDO 

Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio habrá 
un espacio libre de giro donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro. 

cumple 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

En los cambios de dirección, el ancho de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros 
de diámetro. 

cumple 

PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 
altura mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

cumple 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de 
resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las 
piezas. 

cumple 

 
 
PUERTAS DE 1 
HOJA 

Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 
altura mínima de 2,00 metros. 

cumple 

PUERTAS DE 2 O 
MAS HOJAS 

Una de ellas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. cumple 

PUERTAS DE 
VIDRIO 

Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de 
seguridad, llevarán un zócalo inferior de 0,30 metros de altura como mínimo. Estarán 
marcadas por dos bandas horizontales de 0,05 metros de anchura, de marcado contraste 
de color y colocadas en el área comprendida entre 1,20 y 1,70 metros de altura. 

cumple 

BANDAS A ambos lados de una puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de ésta, 
donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro (excepto en el interior de la 
cabina del ascensor).No será necesario que esté junto a la puerta.  

cumple 

MANETAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una 
altura mínima de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionarán mediante 
mecanismos de presión o palanca. 

cumple 

PAVIMENTO El pavimento de las rampas será duro y no resbaladizo, según las condiciones de 
resbaladicidad de suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las 
piezas. 

cumple 

 
 
 
 
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas 

enfrentadas 1,00 x1,25 metros en edificios ≤ 1000 m² de superficie útil.; 1,10 x 1,40 m en 
edificios > 1000 m² de superficie útil. En el caso de cabinas con puertas  en ángulo 1,40 
x 1,40 metros para ambos casos. 

cumple 

PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto serán automáticas, de anchura mínima de 1 metro. 
Delante de ellas se podrá inscribir un círculo 1,50 metros de diámetro. 

cumple 

BOTONERAS Las botoneras incluirán caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se 
active al pulsarlo y se apague a su llegada. Estarán colocadas entre 0,70 y 1,20 metros 
de altura respecto el suelo. Dispondrá de un sistema visual y acústico para informar a los 
usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina. 

cumple 

 
 
 
2.3.1. ACCESOS 
Como mínimo, uno de los accesos principales de la edificación estará desprovisto de barreras arquitectónicas que 
impidan o dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida. 
En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como mínimo, que los una entre ellos 
y con la vía pública cumplirá con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles. 
En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendrá un 
recorrido superior a seis veces el recorrido habitual y su uso no podrá condicionarse a autorizaciones expresas u 
otras limitaciones. 
 
2.3.5. CUARTO HIGIÉNICO ACCESIBLE 
 

 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral al inodoro y al bidet tendrán una anchura mínima 
de 0,80 metros. 

cumple 

DISTANCIA El inodoro y el bidet estarán situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros 
medidos desde el eje longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija 

cumple 

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto más exterior de la taza respecto de esta 
pared habrá una distancia de 0,70 a ,075 metros como mínimo, medidos sobre el eje 
longitudinal de la taza. 

cumple 

BARRAS DE 
APOYO 

Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos 
dispondrán de dos barras de soporte que permitirán cogerse con fuerza, de una longitud 

cumple 
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mínima de 0,70 metros, a una altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado 
del espacio de aproximación será abatible. 

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estarán colocados a una altura 
comprendida entre 0,45 y 0,50 metros. 

cumple 

LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara 
exterior habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior 
del lavamanos estará situada a una altura máxima de 0,85 metros. 

cumple 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima 
de 0,90 metros. 

cumple 

 
 
ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Los espacios de aproximación lateral a bañera y ducha tendrán una anchura mínima de 
0,80 metros. 

 

DUCHA Además cuenta con un espacio de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará 
enrasada con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento abatible a una altura 
entre 0,45 y 0,50 metros. 

 

BARRAS DE APOYO dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 metros de largo, a 
una altura entre 0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. 
La barra situada al lado del espacio de aproximación será batiente. 

 

GRIFOS Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro y no en los extremos. Los grifos de las 
duchas no podrán estar en el mismo plano que el asiento. 

 

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior 
habrá un espacio de 0,70 metros de altura libre de obstáculos. La parte superior del 
lavamanos estará situada a una altura máxima de 0,85 metros. 

 

ESPEJOS Los espejos se colocarán de manera que su canto inferior quede a una altura máxima de 
0,90 metros.  

 

 
 

 
PUERTAS Las puertas, tendrán como mínimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no 

se abrirán hacia el interior y podrán ser correderas. 
cumple 

ESPACIO DE 
APROXIMACIÓN 

Lateral al wc, bidet, bañera y ducha ≥ 0,80 m . Frontal al lavabo ≥ 0,80 m. cumple 

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet  
de la pared posterior 0,70-0,75 m. 

cumple 

BARRAS DE 
APOYO 

Wc, bidet y ducha: dispondrán de dos barras de soporte de una longitud mínima de 0,70 
metros de largo,  separadas entre ellas de 0,70 metros. 

cumple 

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bañera se accionarán mediante mecanismos de 
presión o palanca. 

cumple 

PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. cumple 
GENERAL Existirá entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diámetro 1,50m. cumple 
TELÉFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura máxima de 0,90 metros del suelo y 

situado dentro de la zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros 
del eje de éste. 

cumple 
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Plan de Control de Calidad 
 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
59/1994 
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6.3.2 PARTICIONES / TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO 
7 INSTALACIONES 
7.1 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
7.1.1 ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 
7.1.2 TELECOMUNICACIÓN POR CABLE 
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7.2.1 AIRE ACONDICIONADO 
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7.2.3 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
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7.4.2 APARATOS SANITARIOS 
7.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
7.5.1 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
7.6 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
7.6.1 EVACUACIÓN DE AGUAS 
7.6.2 EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
7.7 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
7.7.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
8 REVESTIMIENTOS 
8.1 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
8.1.1 ALICATADOS 
8.1.2 REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 
8.1.3 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
8.1.4 PINTURAS 
8.2 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
8.2.1 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 
8.3 FALSOS TECHOS 

1 INTRODUCCIÓN 
Antecedentes 
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. 
 
Puntualizaciones al presente documento 
Area Tècnica del COAIB, ha elaborado el presente documento con el siguiente criterio: 
1. Se ha utilizado la estructura y contenido de la última versión del  pliego de 
condiciones técnicas del CSCAE, de este documento se han extraído los apartados de 
control de calidad, los cuales se han reorganizado y modificado puntualmente de 
acuerdo con los  siguientes apartados: 
 - Controles que afectan a la recepción de productos, equipos y sistemas. 
 - Control de ejecución, ensayos y pruebas. 
 - Verificaciones de la obra acabada. 
2. En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en  la  
documentación del proyecto, se deberá indicar las calidades de los materiales y sus 
especificaciones técnicas así como su normativa de aplicación. Paralelamente en el 
presupuesto del proyecto, se incluirá una partida específica para ensayos y pruebas de 
control. 
3. El arquitecto que utilice el presente documento  tiene que adaptarlo y 
personalizarlo para cada proyecto. 
 
Àrea Tècnica del COAIB, marzo 2012 
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CTE Parte I, Artículo 7, Punto 4: 
“(…) 
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. 
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 
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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 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 
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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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 de la  
EHE-08). 

ꞏ Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y Anejo 21 
de la  EHE-08) . 

ꞏ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la  EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, 
Marcado CE, 19.1). 

ꞏ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 

ꞏ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 

ꞏ Agua (artículos 27 y 85.5 de la  EHE-08). 

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.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 
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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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Aceros en chapas y perfiles (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 

ꞏ Tornillos, tuercas, arandelas (Parte II, Marcado CE, 1.1.3). 

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.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 
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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 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla (Parte II, Marcado CE, 1.2.6). 

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 
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durante la ejecución son:Comprobaciones de replanteo:Se comprobará que los ejes de 
los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones y 
magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con 
las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, para los coeficientes 
de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura.- Cimbras y 
apuntalamientos:Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, 
especialmente los elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se 
revisará el montaje y desmontaje.- Encofrados y moldes:Previo vertido del hormigón, 
se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de producto 
desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es conforme a 
proyecto (teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas 
en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el 
apartado 68.3. En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos 
de vibración exterior, se comprobará su ubicación y funcionamiento.- Armaduras 
pasivas:Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado 
conforme lo indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las longitudes de 
anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto y que la sección de 
acero no es menor de la prevista en proyecto.Se comprobarán especialmente las 
soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura montada, su 
correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la disposición de 
separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el 
recubrimiento. - Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:Se 
comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la 
segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos 
en la superficie del hormigón (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las 
características de aspecto y acabado del hormigón que hubieran podido ser exigidas en 
el proyecto, además se comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente 
durante, al menos el período de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción 
EHE-08.- Montaje y uniones de elementos prefabricados:Se prestará especial 
atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los 
apoyos, enlaces y uniones. 
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:  

4.3 ESTRUCTURAS DE MADERA 
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. Suministro 
y recepción de los productos. Según capítulo 13, CTE SE-M. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Estructuras de madera. Madera laminada encolada (Parte II, Marcado CE, 
1.5.1). 

ꞏ Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular 
(Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable 
y las normas de buena práctica constructiva.Ejecución. Principios generales. Según 
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capítulo 11, CTE SE-M.Tolerancias. Según capítulo 12, CTE SE-M.Para la realización 
del control de la ejecución de cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa 
de todos los productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspección, 
cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la recepción del mismo.El 
control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por la 
dirección facultativa.Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de 
los soportes, se comprobará las dimensiones y disposición de los elementos 
resistentes, así como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su 
geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento de la 
estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobará el apriete de los 
tornillos.En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección 
facultativa dará la oportuna orden de reparación o demolición y nueva ejecución. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este 
satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio 
de esa unidad de inspección antes de su aceptación.Aceptadas las diferentes unidades 
de inspección, solo se dará por aceptado el elemento caso de no estar programada la 
prueba de servicio. 

5 CUBIERTAS 
5.1 CUBIERTAS INCLINADAS 
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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3). 

ꞏ Capa de impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4). 

ꞏ Tejas hormigón (Parte II, Marcado CE, 8.3.1). 

ꞏ Tejas arcilla  (Parte II, Marcado CE, 8.4.1). 

ꞏ Accesorios prefabricados (Parte II, Marcado CE, 5.3). 

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:- Formación de 
faldones:Pendientes.Forjados inclinados: controlar como estructura.Fijación de 
ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.Tableros sobre tabiquillos: 
tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. 
Ventilación de las cámaras.- Aislante térmico:Correcta colocación del aislante, según 
especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor.- Limas, canalones y puntos 
singulares:Fijación y solapo de piezas.Material y secciones especificados en 
proyecto.Juntas para dilatación.Comprobación en encuentros entre faldones y 
paramentos.- Canalones: Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. 
Distancia entre abrazaderas de fijación. Unión a bajantes.- Impermeabilización, en su 
caso: controlar como cubierta plana.- Base de la cobertura: Correcta colocación, en su 
caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas.Comprobación de la planeidad con 
regla de 2 m.-  Piezas de cobertura:Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 
2.10 en función del tipo de protección, cuando no haya capa de 
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impermeabilización.Tejas curvas: Replanteo previo de líneas de máxima y mínima 
pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición 
y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las 
tejas.Otras tejas:Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del 
fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas 
especiales. 
Ensayos y pruebas 
Según Decreto 59/1994, para cubiertas inclinadas que se realicen con materiales 
bituminosos 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.”  

5.2 LUCERNARIOS 
5.2.1 CLARABOYAS 
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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Sistemas de cubierta traslúcida autoportante, excepto los de cristal (Parte II, 
Marcado CE, 5.1). 

ꞏ Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de 
plástico (Parte II, Marcado CE, 5.3.3). 

ꞏ Lámina impermeabilizante (Parte II, Marcado CE, 4.1). 

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 de 
huecos y altura del zócalo, Ejecución del zócalo y la impermeabilización. Ejecución de 
la cúpula. 

6 FACHADAS Y PARTICIONES 
6.1 HUECOS 
6.1.1 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Ventanas y puertas peatonales exteriores (Parte II, Marcado CE, 7.1.1). 
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ꞏ Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia tipo manilla o 
pulsador (Parte II, Marcado CE, 7.3.1). 

ꞏ Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico  activados por una barra 
horizontal (Parte II, Marcado CE, 7.3.2). 

ꞏ Juntas de estanqueidad (Parte II, Marcado CE, 9).Junquillos. 

ꞏ Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

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.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 
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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. 

6.1.2 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (Parte II, Marcado CE, 7.4.1). 

ꞏ Vidrio de capa (Parte II, Marcado CE, 7.4.2). 

ꞏ Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (Parte II, Marcado CE, 7.4.12). 

ꞏ Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad 
(Parte II, Marcado CE, 9). 

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. 

6.1.3 CIERRES 
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 
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evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Persianas (Parte II, Marcado CE, 7.2.1). 

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. En general, se 
cumplen las tolerancias admisibles.En caso de cierre plegable: comprobación de la 
fijación defectuosa de los elementos de giro en la colocación del cierre.En caso de 
cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de las guías (fijación, 
horizontalidad, paralelismo). 

6.2 DEFENSAS 
6.2.1 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (Parte II, Marcado CE, 1.1.2). 

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. 

6.3 PARTICIONES 
6.3.1 MAMPARAS PARA 
PARTICIONES 
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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Productos de sellado de juntas (Parte II, Marcado CE, 9). 

ꞏ Kits de tabiquería interior (Parte II, Marcado CE, 6.1). 

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.Condiciones de no 
aceptación automática: Replanteo: errores superiores a 20 mm.Colocación del perfil 
continuo: no está instalado, no es del tipo especificado o tiene 
discontinuidad.Aplomado, nivelación y fijación de los entramado: desplomes 
superiores a 5 mm en los perfiles verticales o desnivel en los horizontales y/o fijación 
deficiente.Colocación del tensor: si no está instalado en los perfiles básicos verticales 
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y/o no ejerce presión suficiente.Colocación y fijación del empanelado: falta de 
continuidad en los perfiles elásticos, colocación y/o fijación deficiente.Colocación de 
la espiga de ensamble. Si no está colocada, no es del tipo especificado o no tiene 
holgura y no ejerce presión.Colocación de la escuadra de fijación: si no está colocada, 
no es del tipo especificado. Fijación deficiente.Colocación y fijación del tapajuntas. Si 
no están colocados y/o su fijación es deficiente.Colocación y fijación de junquillos. Si 
no están colocados y/o su fijación es deficiente.Colocación y fijación del perfil 
practicable y del perfil de registro: colocación y/o fijación deficiente.Colocación y 
fijación de pernios: colocación y/o fijación deficiente. Número y tipo distinto del 
especificado. 

6.3.2 PARTICIONES / 
TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO 
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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.1). 

ꞏ Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (Parte II, 
Marcado CE, 19.5.3). 

ꞏ Adhesivos a base de yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.9). 

ꞏ Material de juntas para placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.6). 

ꞏ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3). 

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.- Previo a la 
ejecución: Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se 
encuentran en correcto estado.La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y 
sin imperfecciones significativas.- Replanteo:Desviaciones respecto a proyecto en 
cuanto a replanteo y espesores de la partición. En trasdosados autoportantes, 
colocación de la perfilería separada al menos 10 mm de la hoja de fábrica.No podrán 
producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.Juntas de dilatación de la 
tabiquería: máximo cada 15 m.- Ejecución:Colocación de canales: colocación de banda 
de estanqueidad en suelo, techo y en los encuentros laterales con elementos de fábrica 
y pilares. Comprobación de los anclajes y arriostramiento adecuado, en su 
caso.Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a 
otros tabiques.Colocación de montantes intermedios: modulación y sin 
atornillar.Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y 
distancia.Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su 
caso, y se emplean piezas específicas para el tendido de las mismas.Colocación del 
aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido roturas. 
Ancho adecuado a los montantes utilizados.Refuerzos en huecos y fijación del cerco o 
premarco (descuadres y alabeos).Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. 
Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal.Juntas entre las placas de 
yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.Encuentros entre las 
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placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen: tratamiento con 
pasta de yeso y cinta de juntas.Colocación de dos o más fases de placas de yeso: 
comprobación que la segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a 
la fase anterior. Tratamiento de las de juntas y plastecido de tornillos de cada 
fase.Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm 
en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto.- Comprobación final:Planeidad local: diferencias entre 
resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.Planeidad general: diferencias 
entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.Desplome. No mayor de 5 
mm en 3 m de altura.Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de 
revestimientos decorativos. Las placas de acabado están debidamente selladas y no 
existen rozas o roturas en ellas.Las cajas de derivación y las de los mecanismos 
eléctricos (enchufes, interruptores, etc.) son apropiadas para las placas de yeso 
laminado. 
Ensayos y pruebas 
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para 
comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el 
material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una 
prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.  

7 INSTALACIONES 
7.1 INSTALACIÓN DE 
AUDIOVISUALES 
7.1.1 ANTENAS DE TELEVISIÓN Y 
RADIO 
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 6 del 
anexo IV del RD 279/1999. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable 
y las normas de buena práctica constructiva.- Equipo de captación:Anclaje y 
verticalidad del mástil.Situación de las antenas en el mástil.- Equipo de amplificación 
y distribución:Sujeción del armario de protección.Verificación de la existencia de 
punto de luz y base y clavija para la conexión del alimentador.Fijación del equipo 
amplificador y de la caja de distribución.Conexión con la caja de distribución.-
 Canalización de distribución:Comprobación de la existencia de tubo de 
protección.- Cajas de derivación y de toma:Conexiones con el cable coaxial.Altura de 
situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 
Ensayos y pruebas 
Uso de la instalación.Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de 
radiodifusión sonora y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 

7.1.2 TELECOMUNICACIÓN POR 
CABLE 
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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  anexo III y 
en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable 
y las normas de buena práctica constructiva.Fijación de canalizaciones y de 
registros.Profundidad de empotramientos.Penetración de tubos en las cajas.Enrase de 
tapas con paramentos.Situación de los distintos elementos, registros, elementos de 
conexión… 
Ensayos y pruebas 
Uso de la canalización.Existencia de hilo guía.  

7.1.3 MEGAFONÍA 
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.- Acometida de alimentación:Fijación de 
la caja para acometida y conexión de los conductos.- Unidad amplificadora:Sujeción 
del equipo o bastidor y conexión con acometida y fuentes de programa.- Caja general 
de distribución: Fijación y conexiones en su interior e identificación de conductores.- 
Canalización de superficie:Dimensiones de la ranura y encaje.Fijación de bases 
soportes.Verificación de existencia de placa cortafuegos.Diámetro de tubo aislante 
rígido.- Canalización sobre bandeja:Fijación de soportes y sección de bandeja.- 
Canalización empotrada:Profundidad de la roza y diámetro de tubo aislante flexible.- 
Línea de distribución con conductor bifilar o multipar:Identificación de los 
conductores y su sección.- Cajas de distribución, derivación y de paso:Conexiones en 
su interior.Altura de situación medida desde el techo terminado y/o su adosado en el 
paramento.- Interruptores, reguladores del nivel sonoro, selectores de 
programa:Comprobación de existencia de caja para empotrar mecanismo.Altura de 
situación, conexión de los conductores y adosado de la placa de cierre.- Altavoz 
empotrado:Conexiones entre altavoz y transformadores.Fijación de los soportes al 
hueco y colocación de la rejilla difusora.- Altavoz de superficie:Comprobación de la 
existencia de caja terminal y conexiones entre transformador y altavoz.Adosado de la 
placa de cierre.Fijación de altavoz a caja acústica y de esta al paramento y altura de 
situación. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicioAcometida de alimentación.Equipo amplificador.Aislamiento entre 
circuitos de distribución.Cortocircuito de la red de distribución.Altavoces.Selectores 
de programa.Reguladores de nivel de sonido.  

7.1.4 TELEFONÍA 
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 el anexo II y 
en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 
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.Fijación de canalizaciones y de 
registros.Profundidad de empotramientos.Penetración de tubos en las cajas.Enrase de 
tapas con paramentos.Situación de los distintos elementos, registros, elementos de 
conexión, etc. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio:- Requisitos eléctricos: Según punto 6 anexo II del Real Decreto 
279/1999.- Uso de la canalización: Existencia de hilo guía. 

7.1.5 INTERFONÍA Y VÍDEO 
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.Sistemas de fijación de los distintos 
elementos de la instalación.Altura de colocación de la placa exterior.Observación de 
las conexiones o empalmes. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio:- Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las 
tensiones suministradas por esta.- Efectuar desde la placa una llamada a cada 
terminal y comprobar:Recepción de la llamada.Regulación del volumen de audición 
mediante el potenciómetro de la unidad amplificadora.Regulación del brillo y 
contraste del monitor.Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el 
funcionamiento del abrepuertas.El funcionamiento de las luces de los tarjeteros.Los 
valores de impedancia de entrada y salida de todos los elementos del sistema, deben 
coincidir con los de la impedancia característica del cable coaxial que se emplee.  

7.2 ACONDICIONAMIENTO DE 
RECINTOS -CONFORT- 
7.2.1 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 
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 
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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).  

7.2.2 CALEFACCIÓN 
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.Cumplirán la I.T. 
3.8 de Limitación de temperatura (RD 1826/2009) 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable 
y las normas de buena práctica constructiva.- Calderas: Instalación de la caldera. 
Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los 
accesorios de la misma.- Canalizaciones, colocación:Diámetro distinto del 
especificado.Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.Buscar que los elementos 
de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 
30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de 
proyecto.Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanqueidad.- En 
el calorifugado de las tuberías:Existencia de pintura protectora.Espesor de la coquilla 
se corresponde al del proyecto.Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es 
superior a 2 cm.- Colocación de manguitos pasamuros:Existencia del mismo y del 
relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.- Colocación del vaso de 
expansión:Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanqueidad.- 
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de 
regulación exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de 
estanqueidad.- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. 
Uniones. Existencia de purgador. 
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 de 
estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6).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).  

7.2.3 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. 
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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. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5).  

7.3 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. 
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Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 
derivación.Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: 
tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores.- Tubo de 
alimentación y grupo de presión:Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser 
posible aéreo.Instalación interior del edificio:- Cuadro general de distribución: 
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.- Instalación 
interior:Dimensiones, trazado de las rozas.Identificación de los circuitos. Tipo de tubo 
protector. Diámetros.Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.Paso a 
través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.Acometidas a cajas.Se respetan 
los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.Red de 
equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.- Cajas de derivación:Número, tipo y 
situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento.- Mecanismos:Número, tipo y situación. Conexiones. 
Fijación al paramento.Instalación de puesta a tierra:- Conexiones: Punto de puesta a 
tierra.- Borne principal de puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de 
conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.- Línea principal de tierra: Tipo de 
tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.- Picas de puesta 
a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones.- Arqueta de 
conexión:Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.- 
Conductor de unión equipotencial:Tipo y sección de conductor. Conexión. Se 
inspeccionará cada elemento.- Línea de enlace con tierra:Conexiones.- Barra de 
puesta a tierra:Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 
terminales. 
Ensayos y pruebas 
Medida de continuidad de los conductores de protección.Medida de la resistencia de 
puesta a tierra.Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.Medida de 
la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de 
protección.Medida de la rigidez dieléctrica.Medida de las corrientes de 
fuga.Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.Comprobación de 
la existencia de corrientes de fuga.Medida de impedancia de bucle.Comprobación de 
la secuencia de fases.Resistencia de aislamiento:De conductores entre fases (si es 
trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.Comprobación de que las 
fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de red 
desciende por debajo del 70% de su valor nominal.Comprobación de ausencia de 
tensión en partes metálicas accesibles. 
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.DocumentaciónFinalizadas 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. 
 Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real 
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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.  

7.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Y APARATOS SANITARIOS 
7.4.1 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos (Parte II, 
Marcado CE, 15.2). 

ꞏ Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de 
líquidos acuosos (Parte II, Marcado CE, 15.3). 

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 
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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 
5.2.1.1Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, según CTE DB HS4, 
apartado 5.2.1.2.  

7.4.2 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado (Parte II, Marcado CE, 
15.1). 

ꞏ Fregaderos de cocina (Parte II, Marcado CE, 15.7). 

ꞏ Lavabos (Parte II, Marcado CE, 15.11). 

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. 

7.5 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
7.5.1 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 
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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 
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. 

7.6 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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (Parte II, Marcado CE, 
14.1.1). 

ꞏ Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (Parte II, Marcado 
CE, 14.4.2). 

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.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 
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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. 

7.6.2 EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
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.Recorrido entre el almacén y el punto de 
recogida exterior:Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No 
disposición de escalones.Extremo superior de la bajante: altura.Espacio de 
almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto 
más alto. 
Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes:Prueba de obstrucción y de estanqueidad de las 
bajantes.  

7.7 INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR 
7.7.1 ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
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. 
Ensayos y pruebas 
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en 
fábrica.Las pruebas a realizar serán como mínimo:Funcionamiento y puesta en 
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marcha de todos los sistemas.Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de 
funcionamiento.Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y 
alarma, así como su actuación.Determinación de la potencia instalada.El sistema será 
rechazado por falta de alineación en las células fotovoltaicas. 

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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4). 

ꞏ Adhesivos para baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.3). 

ꞏ Morteros de agarre (Parte II, Marcado CE, 19.1). 

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.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. 
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8.1.2 REVESTIMIENTOS 
DECORATIVOS 
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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en resinas 
termoestables (Parte II, Marcado CE, 8.7). 

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.- Revestimientos 
flexibles:No se aprecia humedad.Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm 
en toda la altura del paramento.No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m 
de distancia.Las juntas están a tope.- Revestimientos ligeros:El revestimiento no se 
desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y no tiene errores 
de planeidad.El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y 
revestimiento y/o se ha repartido uniformemente.Existencia de listones 
perimetrales.La caravista de los listones está contenida en un mismo plano 
vertical.Los listones que forman la esquina o rincón están clavados.Los listones llevan 
clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 cm.La pasta de 
yeso cubre las puntas laterales de los listones.El borde del revestimiento está separado 
del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm.La junta vertical entre tableros o 
tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm. 

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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Cemento común (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 

ꞏ Cal (Parte II, Marcado CE, 19.1.7). 

ꞏ Pigmentos para la coloración (Parte II, Marcado CE, 19.1.22). 

ꞏ Enlistonado y esquineras. Exterior (Parte II, Marcado CE, 8.6.1).   Interior 
(Parte II, Marcado CE, 8.6.2), etc. 

ꞏ Morteros para revoco y enlucido (Parte II, Marcado CE, 19.1.12). 

ꞏ Yeso para la construcción (Parte II, Marcado CE, 19.2.5). 

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.- 
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Enfoscados:Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia 
(no yeso o análogos).Idoneidad del mortero conforme a proyecto.Tiempo de 
utilización después de amasado.Disposición adecuada del maestreado.Planeidad con 
regla de 1 m.- Guarnecidos:Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, 
rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y 
que esté húmedo en caso de guarnecidos.Se comprobará que no se añade agua 
después del amasado.Comprobar la ejecución de maestras o disposición de 
guardavivos.- Revocos:Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y 
humedecida.Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
Ensayos y pruebas 
- En general:Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.Dureza superficial en 
guarnecidos y enlucidos >40 shore.- Enfoscados:Planeidad con regla de 1 m.- 
Guarnecidos:Se verificará espesor según proyecto.Comprobar planeidad con regla de 1 
m.- Revocos: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 
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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4). 

ꞏ Sistema de colocación en capa gruesa. Material de agarre: mortero tradicional 
(MC) (Parte II, Marcado CE, 19.1.13). 

ꞏ Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (Parte II, Marcado CE, 8.4.3). 

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 
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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.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. 
Relación de productos, equipos y sistemas: 

ꞏ Techos suspendidos (Parte II, Marcado CE, 8.9). 

ꞏ Placas o paneles (Parte II, Marcado CE, según material). 

ꞏ Placas de escayola (Parte II, Marcado CE, 8.10). 

ꞏ Estructura de armado de placas para techos continuos (Parte II, Marcado CE, 
19.5.3). 

ꞏ Material de juntas entre planchas para techos continuos (Parte II, Marcado CE, 
19.2). 

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 
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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%. 
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- Memoria de cálculo de la estructura 
 
 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

Normativa: 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE): 

 
DB-SE AE Seguridad estructural. Acciones en la edificación 
DB-SE C Seguridad estructural. Cimientos 
DB-SE F Seguridad estructural. Fábrica 
DB SI: Seguridad en caso de incendio 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación  documental  del  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  de  seguridad 
estructural. 

 
Periodo de servicio (vida útil): 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA 
 
 
Se trata de la ejecución de un forjado unidireccional compuesto por viguetas 
autoportantes, sustentadas sobre portico de perfiles laminados HEB y muro de carga. La 
cimentación se realiza a base de zapatas aisladas de hormigón armado. 
En lo que a la cubierta se refiere, hallamos 2 tipos de intervención, por una parte, forjado 
autoportante unidireccional de madera y por otra refuerzos estructurales en cerchas 
metálicas, a base de perfiles de acero laminado tipo UPN. Estas soluciones se pueden 
contrastar en la documentación gráfica de Proyecto y en la memoria constructiva.
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ELEMENTOS VERTICALES Y DE  CIMENTACIÓN: 
 

Zapatas aisladas:          material:        HA25-B-25-IIb 
 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08) 
 

BASES DE CÁLCULO 
 

Requisitos 
 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
 

- Seguridad  y funcionalidad  estructural: consistente en  reducir a  límites aceptables el 
riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 
y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental. 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio 
ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 
Conforme  a  la  Instrucción  EHE-08  se  asegura  la  fiabilidad  requerida  a  la  estructura 
adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. 
Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las 
variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El 
valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, 
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 

 
Comprobación  estructural 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite 
garantizar la seguridad requerida de la estructura. 

 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a 
la estructura. 

 
Métodos de comprobación: Estados límite 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 
puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha 
sido proyectada. 

 
Estados límite últimos 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo 
de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte 
de ella. Como 
Estados Límite Últimos se han considerado los debidos: 
- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la 
estructura o de parte de ella; 
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- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido 
rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección 
o elemento, se satisface la condición: Rd  Sd 

Donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
Ed, estab  Ed, desestab 

Donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

 
Estados límite de servicio 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la 
comprobación de los 
Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 
Cd  Ed 

Donde: 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 
abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de 
fisura, 
etc.). 

 
MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO HORMIGÓN ARMADO 

 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite del artículo 
8º de la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
En método de cálculo de los Estados Límites 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. 
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. 
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 y las combinaciones 
de hipótesis básicas definidas en el Art. 4º del CTE, DB-SE 

 
Situaciones no sísmicas 

GjGkj   Q1p1Qk1  QiaiQki 
j 1 i >1 

 

Situaciones sísmicas 

GjGkj   A AE   QiaiQki 
j 1 i 1 
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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. 

 
 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL HORMIGON ARMADO 
 

MATERIALES A EMPLEAR 
 

Las características de los materiales a emplear en la ejecución de los elementos de 
hormigón armado y hormigón en masa, se relacionan a continuación, debiendo limitarse 
en todo caso al uso de los únicos que cumplan las especificaciones. La posibilidad de 
cambio de alguno de ellos será motivo de consulta al Técnico Director de la Obra. 

 
* Agua: Se empleará como norma general agua potable o de pozo, cuidando en 

todo caso que no tenga materias sólidas en suspensión (limos o arcillas) en cuyo caso se 
prohíbe su empleo. Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de 
duda, deberán analizarse las aguas las cuales deberán cumplir con los parámetros 
expresados en el Art. 27 de la EHE. El agua de mar solo podrá emplearse para hormigones 
en masa y nunca para hormigón armado. 

 
* Áridos: No deben contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Pueden 

emplearse de río, de machaqueo, o bien escorias siderurgias, siempre y cuando las rocas 
de que procedan sean de calidad aceptable para la confección del hormigón, estén 
sancionadas por la práctica o refrendadas por ensayos de laboratorio. Debe tenerse 
especial cuidado cuando se amase un hormigón con el grado de humedad de los áridos 
y la arena. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido 
fino no excederá de las cantidades siguientes: 
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Cantidad máxima de porcentaje de peso total de la muestra: 
 

 Árido fino Árido 
grueso 

Terrones de arcilla (UNE 7133:58) 1.00 0.25 

Partículas blandas (UNE 7134:58) - 5.00 

Material retenido por el tamiz 0,063y que flota 
en un líquido de peso específico 2,0 (UNE EN 
933-2:96 y UNE 7244:71) 

0.50 1.00 

Compuestos de azufre expresados en SO3= y 
referidos al árido seco (UNE EN 1744-1:99) 

1.00 1.00 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3= y 
referidos al árido seco (UNE EN 1744-1:99) 

0.80 0.80 

Cloruros expresados en CL- y referidos al árido 
seco (UNE EN 1744-1:99) en hormigón armado 

0.05 0.05 

Cloruros expresados en CL- y referidos al árido 
seco (UNE EN 1744-1:99) en hormigón 
pretensado 

0.03 0.03 

 
* Cemento: Artículo 26 EHE. El cemento podrá ser cualquiera de los que en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-08) se define 
como de tipo Pórtland, con tal que sea de una clase resistente no inferior a 42.5 N/mm2 y 
satisfaga las condiciones que en dicho pliego se prescriben. Además el cemento deberá 
ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en la 
Instrucción EHE. 

 
* Aditivos: Artículo 29.1 EHE. Previamente al inicio de las obras se debe tomar la decisión 

sobre el empleo de los aditivos, tanto en el amasado como durante las operaciones de 
descarga, dando, en su caso, la Dirección de Obra la conformidad a su empleo. En caso 
de que sea así hay que asegurarse de lo siguiente: 

 
Que la central de hormigonado, en su caso, acredita 
documentalmente que ha realizado los ensayos establecidos (EHE, 
81.4.1) realizado por un por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado: 

 
Ensayos previos (EHE, 86º) con la dosificación de la obra y el aditivo 
elegido para comprobar su efecto 

 
Determinación de que el aditivo elegido no contiene compuestos 
químico que favorezcan la corrosión de las armaduras, además de 
determinar el Ph (UNE 83210:99 EX) y el residuo seco (UNE EN 480-8:97) 

 
Que los tipos y marcas de los aditivos escogidos son los empleados 
durante la obra. 

 
* Adiciones. Artículo 29.2 EHE. En la reunión previa se debe tomar la decisión sobre el 
empleo de adiciones en la dosificación del hormigón y, en su caso, la Dirección de Obra 
dará la conformidad a su empleo. En caso de que sea así hay que asegurarse de lo 
siguiente: 
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Que se han realizado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditados 
los ensayos siguientes: 

 
Requisitos de las cenizas volantes 

Sustancia Norma Valores 

Anhídrido sulfúrico SO3 UNE EN 
196-2:96 

 3,0 % 

Cloruros (Cl-) UNE 
80217:91 

 0,10 % 

Oxido de calcio libre UNE EN 
451-1:95 

 1 % 

Pérdida de fuego UNE EN 
196-2:96 

 5,0 % 

Finura (retenido en el 
tamiz 45 m) 

UNE EN 
451-2:95 

40 % 

Índice de 
actividad 

28 días UNE EN 
196-1:96 

> 75 % 
 
90 días 

 
> 85 % 

Expansión (método de 
las agujas) 

UNE EN 
196-3:96 

< 10 mm 

 
 

Requisitos del humo de sílice 

Sustancia Norma Valores 

Oxido de silicio 
(SiO2) 

UNE EN 196- 
2:96 

 85 % 

Cloruros (Cl-) UNE 80217:91 < 0,10 % 

Pérdida de fuego UNE EN 196- 
2:96 

< 5 % 

Índice de 
actividad 

UNE EN 196- 
1:96 

> 100% 

 
Que se realizan los ensayos de actividad resistente con el mismo cemento 
que se va a emplear en la obra 

 
Que cada tres meses de duración de la obra se realizan para las cenizas 
volantes los ensayos de: 
Trióxido de azufre 
Pérdida por calcinación 
Finura 

 
Cada tres meses de duración de la obra se realizan para el humo de sílice 
los ensayos de: 
Perdida por calcinación 
Contenido de cloruros 
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* Armaduras: Artículo 31 EHE. Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán 
constituidas por barras corrugadas y mallas electro soldadas. Los diámetros utilizables 
serán: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40. Los empalmes y anclajes deberán cumplir las 
condiciones indicadas en la Instrucción EHE. El tipo de acero a emplear será: 

 
 

Barras corrugadas: B-500-S 
Mallas electro soldadas de barras corrugadas: B-500-S 
Mallas electro soldadas de alambres corrugados: B-500-T 

 
 

Se notificará a la Dirección Técnica cualquier variación en el tipo de material a 
emplear del especificado en el presente pliego. 

 
Todas las barras utilizadas deberán llevar las marcas de identificación establecidas en 

el apartado 12 de la UNE 36068:94 relativas al tipo de acero, país de origen (el indicativo 
de España es el Nº 7) y marca del fabricante, según el código indicado en el Informe 
Técnico UNE 36811:98) 

 
 

* Hormigones: Artículo 30 EHE. Los hormigones que se emplearán en la obra serán de 
la calidad que se indica en los planos de estructuras. Cumplirán las especificaciones de 
resistencia a compresión, con arreglo a los resultados obtenidos en las pruebas de rotura 
de probetas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura y fabricadas según UNE 83.303:91, 
refrentadas según UNE 83303:84 y rotas según UNE 83304:84. 

 
Se emplearán hormigones de resistencia 25 N/mm2 tanto para la cimentación como 

para la estructura, así como forjados y muros de contención. El hormigón se vibrará 
normalmente, por lo que su consistencia ha de ser blanda, asiento en el cono de Abrams 
6-9 cm. y tamaño máximo de árido 25mm en cimentación y 15mm en estructura y muros. 

 
La designación del hormigón deberá realizarse según la siguiente nomenclatura: 

 
T-/R/C/TM/A 

 
Donde: 

T = tipo de hormigón 
R = Resistencia en N/mm2 
C = Consistencia 
TM = Tamaño máximo del árido 
A = Ambiente. 

 
 

PUESTA EN OBRA DEL MATERIAL 
 

* Ensayos previos: Se realizarán en laboratorio antes de comenzar las obras, al objeto 
de establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales 
disponibles y las condiciones de ejecución previstas. Estos ensayos se realizarán de 
acuerdo a lo establecido la Instrucción EHE. 

 
* Puesta en obra del hormigón: Se tendrá especial cuidado en evitar que las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin presentar disgregaciones, intrusión de cuerpos 
extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. No se tolerará la 
colocación de hormigón que acuse principio de fraguado, ni se efectuará hormigonado 
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alguno hasta que no se obtenga la conformidad de la Dirección Técnica, una vez haya 
revisado la colocación de las armaduras. 

 
* Compactación: La compactación se realizará mediante procedimientos adecuados 

a la consistencia de la mezcla, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de 
compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 
* Juntas de hormigonado: Cuando deban disponerse juntas de hormigonado, se 

atenderá en su ejecución a lo establecido en la Instrucción EHE. 
 

* Hormigonado en tiempo frío o caluroso: Se suspenderá el hormigonado siempre que 
se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura pueda 
descender por debajo de los 0º C. o si la temperatura ambiente es superior a 40º C. En 
tiempo caluroso se tomarán medidas para evitar el evaporamiento del agua de 
amasado tanto en el transporte como en la colocación. 

 
* Curado del hormigón: Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del 

hormigón deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo. Deberán 
mantenerse húmedas las superficies de hormigón mediante riego directo que no 
produzca deslavado o mediante algún material que no contenga sustancias nocivas 
para el hormigón y sea capaz de retener la humedad. 

 
* Desencofrado y descimbramiento: Durante la operación de desencofrado se deben 

mantener los fondos de vigas y elementos análogos durante doce horas despegados del 
hormigón y a unos dos centímetros del mismo. Se deben comprobar las flechas al 
desencofrar y mantener una vigilancia sobre los elementos desencofrados durante las 
primeras horas. En los desencofrados se cumplirá con lo establecido en la Instrucción EHE. 
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ESPECIFICACIÓNES DEL MATERIAL 
 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL   EHE 

CLASE DE 
EXPOSICIÓN: 

Cimentación 
IIa 

Estructura IIa Control de 
ejecución NORMAL 

HORMIGON 
Tipos de hormigón Componentes Docilidad Resistencia 

Característica 
Cimentación 
(1) 

HA-25-B-25- 
IIa 

Cemento CEM V/A (S- 
V) 32,5 N 

Consistencia Blanda A los 7 días 19 N/mm2 

Estructura (2) HA-25-B-15- 
IIa 

Áridos Machaqueo 
calcáreo 

Compactació 
n 

Vibrado 
mecánico 

A los 28 días 25 N/mm2 

Contenido min. 
cemento 

(1) 275 
Kg. 

(2) 275 
Kg. 

Tamaño 
máx. 

y min. Árido 

(1)   25/4 
mm 

(2)   15/4 
mm 

Asiento cono 
Abrams 

6 -9 cm. Nivel de 
control 

ESTADISTIC 
O 

Relación A/C (1) 0.60 

(2) 0.60 

Agua Cloruros 
máx. 

0.03 gr/l 

 
Coef. Seg. c 

1.5 

ARMADURAS OTROS 
Tipo de Acero Características Mecánicas Coef. Seguridad 

Acciones 
Recubrimiento nominal 

Barras corrugadas B500S Limite 
elástico 

500 N/mm2 Permanentes 

G 

1.5 (1) Rec. mínimo +10mm = 
30mm 

Mallas electro 
soldadas 

B500T Nivel de 
control 

NORMAL 
Variables G* 

1.6 (2) Rec. mínimo +10mm = 
30mm 

 
Coef. Seg. s 

1.15  

ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA TERRENO RECUBRIMIENTO NOMINAL 65 mm. 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO VISTO A MENOS DE 5 Km. DE COSTA Recubrimiento 
nominal 40 mm. 

 
CALCULOS POR ORDENADOR 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 
Cypecad Espacial y Metal 3D. Versión 2014.p 
Empresa: CYPE Ingenieros S.A. 
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DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: losas de 
cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, pantallas H.A., muros, vigas y forjados, 
losas macizas, escaleras, perfiles de acero y pilares, 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 
grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta 
(diafragma rígido), para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada 
planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se 
mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de 
éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá 
en  cuenta  en  su  conjunto.  Por  tanto,  las  plantas  se  comportarán  como  planos 
indeformables independientes. Un pilar no conectado se considera zona independiente. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se 
consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal 
espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un 
cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

 
DISCRETIZACION DE LA ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 

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

 
1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada 
planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades 
debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o 
distancia libre a cara de otros elementos. 

 
2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes 
(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o 
con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en 
las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los 
forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras 
consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre 
poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos 
los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se 
apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma 
rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de 
biblioteca. 

 
2.1. Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el 
apoyo en muro, el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes con 
los nudos de la discretización a lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta 
su rigidez de forma considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida 
sobre apoyos con tramos de luces cortas. 
Los tipos de apoyos a definir son: 

 
-empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones 

-articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
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-articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, 
horizontal y giros libres. 

 
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la 
estructura, estos tipos de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, 
todos los elementos estructurales que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán 
una coacción vertical que impide dicho movimiento. En particular es importante 
de cara a pilares que siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto 
con este tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los mismos, y no 
transmitiéndose a la cimentación, apareciendo incluso valores negativos de las 
reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o parte de la carga 
suspendida del apoyo en muro. 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se 
encuentra en continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce 
un efecto de empotramiento por continuidad en la coronación del apoyo en 
muro, lo cual se puede observar al obtener las leyes de momentos y comprobar 
que existen momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si las 
condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas condiciones de 
empotramiento, que deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce 
dicho efecto, comportándose como una rótula. 
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe 
disponer una rótula en el extremo de la viga en el apoyo. 
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 

 
2.2. Vigas  de  cimentación:  son  vigas  flotantes  apoyadas  sobre  suelo  elástico, 
discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle 
definida a partir del coeficiente de balasto (ver anexo de Losas y vigas de 
cimentación). 

 
3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un 
mismo nivel o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas 
intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos zonas independientes no produce el 
efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya que poseen seis 
grados de libertad sin coartar. 

 
4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos 
entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje 
correspondientes de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que 
se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la 
sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la correspondiente ficha de 
datos del forjado. 

 
5. Forjados de Placas Aligeradas. Son forjados unidireccionales discretizados por barras 
cada 40 cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en 
una ficha de características del forjado, que puede introducir el usuario, creando una 
biblioteca de forjados aligerados. Se pueden calcular en función del proceso 
constructivo de forma aproximada, modificando el empotramiento en bordes, según un 
método simplificado. 

 
6. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 
elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación 
estática (método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la 
deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la 
rigidez a torsión de los elementos. 
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6.1. Losas  de  cimentación:  son  losas  macizas  flotantes  cuya  discretización  es 
idéntica a las losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a 
partir del coeficiente de balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes 
(ver en Anexo 2 Losas y vigas de cimentación). 

 
7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en 
mallas de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido 
entre nervios de la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, 
y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se mantiene 
constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las 
inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se 
mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los 
elementos. 

 
8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 
rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La 
dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una 
pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor 
que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es 
adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un 
pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a lo largo de 
sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga que tiene como ancho el 
espesor del tramo y canto constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los nudos de 
la viga. (Fig 1). 

 

Fig 1    
 
 

9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección 
transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un 
nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada 
planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de 
las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión, ya que si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización 
como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en 
función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del 
muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. Todo nudo generado 
corresponde con algún nodo de los triángulos. 

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

ACCIONES PERMANENTES 
 

Se consideran según lo establecido en el DB SE AE del CTE. 
El peso propio de los elementos de hormigón armado se obtiene a partir de su sección 
bruta multiplicada por el peso específico del hormigón armado que es de 2.5 T / m3 

Se contemplan también las cargas lineales, puntuales y superficiales existentes. 
 

Peso propio de los forjados 
Para los nuevos forjados unidireccionales calculados según proyecto se calcula un peso 
propio de 3.2 KN/m2 

 
Peso propio Pavimento o solado: 
Suponiendo un pavimento tipo cerámico de espesor total (incluido relleno) 12 cm. se 
considera para el cálculo una carga superficial uniformemente distribuida de 2.00 KN por 
cada m2 de superficie construida. 

 
Peso propio Tabiquería: 
Se considera en el cálculo, una carga superficial uniformemente distribuida de 1.00 KN 
por cada m2 de superficie construida. 

 
Peso propio Cerramientos  pesados: 
Se considera en el cálculo, una carga lineal, uniformemente distribuida de 1.60 KN/m3. 

 
Peso propio Otros elementos: 
Se consideraran en el cálculo todas las cargas de extras de aparatos de instalaciones 
(placas solares, calderas, transformadores…), depósitos, etc., que figuren en el proyecto, 
de acuerdo con los valores aportados por los suministradores. 
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ACCIONES VARIABLES 
 

Sobrecargas de Uso: 
 

Categoría de uso Subcategorías de uso Carga 
uniforme 

 

A 

 
Zonas 

residenciales 

 
A1 

Viviendas y zonas de 
habitaciones en hospitales y 

hoteles 

 
2,00 

A2 Trasteros 3,00 
B Zonas administrativas 2,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
Zonas de acceso 
al público (con la 
excepción de las 

superficies 
pertenecientes a 
las categorías A, 

B, y D) 

C1 Zonas con mesas y sillas 3,00 

C2 Zonas con asientos fijos 4,00 
 
 
 
C3 

Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento 

de las personas, como 
vestíbulos de edificios 

públicos, administrativos, 
hoteles, salas de exposición 

en museos, etc. 

 
 
 

5,00 

 
 
C4 

 
Zonas destinadas a gimnasio 

o actividades físicas 

 
 

5,00 

C5 Zonas de aglomeración(salas 
de conciertos, estadios, etc.) 5,00 

 
 
D 

 
Zonas 

comerciales 

D1 Locales comerciales 5,00 
 
D2 

Supermercados, 
hipermercados o grandes 

superficies 

 
5,00 

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 
ligeros (peso total <3.06 TN) 4,00 

F Cubiertas transitables accesibles sólo 
privadamente(2) 1,00 

 
 
G 
 
 

H 

Cubiertas 
accesibles 

únicamente para 
la conservación 

G1 Cubiertas con inclinación 
inferior a 20% 1,00 

 
G2 Cubiertas con inclinación 

superior a 40% 

 
0,00 

Sobrecarga lineal KN/m de uso sobre borde de 
balcón en voladizo 

 
0.20 

 
 

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: 
 

Categoría de uso Fuerza horizontal (KN/m) 
C5 3.00 

C3, C4, E, F 1.60 
Resto de los casos 0.80 

22.02.2019 11/01697/19

58CE33306EC7DF8339EFAC3FE23E2591369303CF



117  

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

 
qe = qb · ce · cp qb = v2 /1.6 

 
 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del 
punto considerado. 
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.4 del apartado 3.3.4, 
en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

 
Altura de coronación del edificio: 24.00 m. 
Zona Eólica: C (velocidad básica v = 29 m/s) 

 
Acciones térmicas: 
No serán de aplicación ya que el edificio dispone de juntas de dilatación suficientes para 
dividir el edificio en partes siempre inferiores a 40 metros de longitud. 

 
Nieve: 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn 

puede tomarse: 
qn = µ . Sk 

Siendo: 
µ      Coeficiente de forma de la cubierta según 3.5.3 
Sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según 3.5.2 
Zona climática invernal: ZONA 5 (Levante) 
Altitud geográfica del edificio:        < 1000 m 
Sk 0.2 KN/m2 (Mallorca) 
µ 1 

 
ACCIONES ACCIDENTALES 

 
Acciones sísmicas: 
Se ha tenido en cuenta la normativa NCSE-02, si bien, dado que es un edificio de 
importancia normal, con pórticos bien arriostrados entre sí en todas direcciones y con una 
aceleración sísmica básica inferior a 0,08g, no es de aplicación en este proyecto. 

 
Incendio: 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio son las adoptadas en el DB-SI. 

 
Resistencia al fuego de la estructura (db si 6) 
Elementos estructurales principales 

1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción  representada por la curva normalizada tiempo temperatura, 
o 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 
en el anejo B (Tiempo equivalente de exposición al fuego) 
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2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como 
los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su 
fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni 
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta 
cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que 
estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de 
escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos 
estructurales. 

 
Elementos estructurales secundarios 

1 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las 
entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos 
principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad 
global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En 
otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, 
tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre 
que, además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 
4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del 
elemento. En caso contrario, los elementos de dichas estructuras deberán ser R 30. 

Impacto de vehículos: 
Se han considerado fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de 
hasta 30 kn de peso total, de 50 kn en la dirección paralela a la vía y de 25 kn en la 
dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 
IMPORTANTE: Los elementos estructurales de hormigón pretensado llevarán un 
revestimiento mínimo de 1 cm. de yeso, para cumplir R 180. 
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COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
 

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-CTE 

Situaciones no sísmicas 

GjGkj   Q1p1Qk1  QiaiQki 
j 1 i >1 

 

Situaciones sísmicas 

GjGkj   A AE   QiaiQki 

j 1 i 1 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga 
permanente (G) 

 
1.00 

 
1.50 

 
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)     

 

Situación 2: Sísmica 

 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

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-CTE 
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Situaciones no sísmicas 

GjGkj   Q1p1Qk1  QiaiQki 

j 1 i >1 
 

Situaciones sísmicas 

GjGkj   A AE   QiaiQki 

j 1 i 1 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga 
permanente (G) 

 
Sobrecarga 

Viento (Q) 

Nieve (Q) 

Sismo (A) 

 
1.00 

 
1.60 

 
1.00 

 
1.00 

0.00 1.60 1.00 0.70 

0.00 1.60 1.00 0.60 

0.00 1.60 1.00 0.50 

 

Situación 2: Sísmica 

 Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga 
permanente (G) 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

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

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

BASES DE CÁLCULO 
 

Método de cálculo 
 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, 
respectivamente, entre estados límite último y estados límite de servicio. Las 
comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación 
se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: situaciones persistentes, que se refieren 
a las condiciones normales de uso; situaciones transitorias, que se refieren a unas 
condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o 
de corto plazo durante la construcción; situaciones extraordinarias, que se refieren a unas 
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar 
expuesto el edificio, incluido el sismo. El dimensionado de secciones se realiza según la 
Teoría de los Estados Limite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB SE). 

 
 

Verificaciones 
 

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio 
y del terreno sobre el edificio. 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores 
adecuados para: 
- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno 
sobre la cimentación; 
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación; 
- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
Acciones 

 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto 
las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las 
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados 
límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las 
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la 
resistencia del terreno. Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los 
materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 
2.1 del documento DB SE C. 
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1. ZAPATA CORRIDA BAJO MURO 

 
Este tipo de zapata corrida bajo muro se puede utilizar en muros de contención y muros de 
sótano de edificios o muros portantes. 

Hay tres tipos de zapatas: 
 

• con vuelos a ambos lados 

 

• con vuelo a la izquierda 

 

• con vuelo a la derecha 

 

 
Se utiliza como cimentación de muros de hormigón armado y muros de fábrica. 
Se dimensiona y comprueba de la misma forma que las zapatas rectangulares, por tanto tiene 
sus mismas posibilidades y sus mismos condicionantes. 
La única diferencia radica en la forma de aplicar las cargas. 
Mientras que en un pilar las cargas se aplican en su centro-eje geométrico, ya sea cuadrado o 
rectangular alargado, en un muro se convierte en una ley de cargas a lo largo del muro de 
forma discreta, es como convertir una resultante en una ley de tensiones aplicadas a lo largo 
de la base del muro, discretizada en escalones que internamente realiza el programa según 
sus dimensiones. 
De una forma sencilla, expresándolo gráficamente: 

Fig 27     

2.  
3. VIGAS CENTRADORAS 

 
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos: 

• momentos negativos:    As > Ai 

• momentos positivos:  armado simétrico 

Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son: 

• Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado. 
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• Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son 
proporcionales a sus rigideces. 

• Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos. 

Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los 
esfuerzos a la que se encuentra sometida. 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas 
centradoras como elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las 
de tensiones sobre el terreno. 

 
4. VIGAS DE ATADO 

Fig 28     

Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales 
por la acción del sismo. 
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 
0.05), y estos esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a ꞏ N). 
De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) 
producida por la compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un 
momento pl2/12 positivo y negativo y un cortante pl/2, siendo l la luz de la viga. 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como 
elemento de hormigón armado. 
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CIMENTACION 
Tensiones sobre el terreno 

Considerada como 0,20 KN/mm2 

Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

Situaciones no sísmicas 

GjGkj   QiQki 
j 1 i1 

 Situaciones sísmicas 

GjGkj   A AE   QiQki 

j 1 i 1 

 

Situación 1: Acciones 
sismo 

variables sin 

 Coeficientes parciales de 

seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

Situación 2: Sísmica 

 Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Favorable Desfavorable 

Carga 
permanente (G) 

 
1.00 

 
1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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FORJADOS UNIDIRECCIONALES. PROCESO DE CÁLCULO UTILIZADO. 
El cálculo de los forjados unidireccionales se realiza de forma individualizada para cada vigueta en 
flexión simple. Se obtiene el valor máximo del momento positivo MF expresado en kp x m (dN x m en 
S.I.) y por metro de ancho, mayorado.  
El cálculo de los momentos negativos se realiza a flexión simple y se obtienen unos negativos de 
acuerdo con una tabla de armado. Sus longitudes cumplen unos mínimos, así como unas cuantías 
geométricas mínimas. Se modifican e igualar los negativos en función de un porcentaje de diferencia 
de longitudes. 
Momentos mínimos. Se coloca una armadura capaz de resistir un momento  pl2/32 en negativos.  
En positivos depende del tramo del forjado: en tramo aislado pl2/16, en tramo extremo pl2/12 y en 
tramo intermedio pl2/16. Las envolventes de momentos quedan desplazadas, de forma que cumplan 
con dichos momentos mínimos. 
Cuando sea precisa una armadura de compresión en la zona de negativos, se retirarán las bovedillas 
hasta el punto donde deje de ser necesario. Esto se indicará en la planta por una línea de macizado de 
las viguetas. 
Las envolventes de momentos y cortantes por vigueta y mayoradas aparecen en la planta de replanteo. 
En extremos de alineación de viguetas, aunque el valor del momento negativo sea nulo, se dimensiona 
una armadura para un momento que es porcentaje del máximo positivo del vano. 
Dado que en el proyecto se desconoce el forjado definitivo a ejecutar en obra, se debe exigir al 
suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) en función de su 
módulo de flecha (EI), así como la verificación a cortante en función del tipo de vigueta a colocar, 
además del cumplimiento de los momentos positivos y el armado de negativos. 
Puesto que se consulta el valor de los momentos positivos, no se hace la comprobación de si es o no 
necesaria armadura de compresión en vano. Por último, se recuerda que el valor expresado de los 
cortantes en extremos de viguetas en planos está mayorado y por metro de ancho. 

22.02.2019 11/01697/19

58CE33306EC7DF8339EFAC3FE23E2591369303CF



126  

DEFORMACIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
 

Forjados unidireccionales. 
 

El cálculo de los forjados unidireccionales se realiza de forma individualizada para cada 
vigueta en flexión simple. Se obtiene el valor máximo del momento positivo MF expresado 
en kp x m (dN x m en S.I.) y por metro de ancho, mayorado. 
El cálculo de los momentos negativos se realiza a flexión simple y se obtienen unos 
negativos de acuerdo con una tabla de armado. Sus longitudes cumplen unos mínimos, 
así como unas cuantías geométricas mínimas. Se modifican e igualar los negativos en 
función de un porcentaje de diferencia de longitudes. 

 
Momentos mínimos. Se coloca una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 en 
negativos. 
En positivos depende del tramo del forjado: en tramo aislado pl2/16, en tramo extremo 
pl2/12 y en tramo intermedio pl2/16. Las envolventes de momentos quedan desplazadas, 
de forma que cumplan con dichos momentos mínimos. 
Cuando sea precisa una armadura de compresión en la zona de negativos, se retirarán 
las bovedillas hasta el punto donde deje de ser necesario. Esto se indicará en la planta 
por una línea de macizado de las viguetas. 
Las envolventes de momentos y cortantes por vigueta y mayoradas aparecen en la 
planta de replanteo. En extremos de alineación de viguetas, aunque el valor del 
momento negativo sea nulo, se dimensiona una armadura para un momento que es 
porcentaje del máximo positivo del vano. 
Dado que en el proyecto se desconoce el forjado definitivo a ejecutar en obra, se debe 
exigir al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) 
en función de su módulo de flecha (EI), así como la verificación a cortante en función del 
tipo de vigueta a colocar, además del cumplimiento de los momentos positivos y el 
armado de negativos. 
Puesto que se consulta el valor de los momentos positivos, no se hace la comprobación 
de si es o no necesaria armadura de compresión en vano. Por último, se recuerda que el 
valor expresado de los cortantes en extremos de viguetas en planos está mayorado y por 
metro de ancho. 
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DEFORMACIONES DE LOS ELEMENTOS 
 

Deformaciones y flechas 
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de 
curvaturas 
(M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson. 
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y 
diferidas debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir 
del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques). 
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las 
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta 
al elemento dañable. Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos 
elementos estructurales: 
Elemento Valores límites de la flecha en Vigas: 
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 Total 
a plazo infinito: L/300 
Activa: 1 cm, L/400 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. Se establecen los 
siguientes límites de deformación de la estructura: 

 
Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 
Integridad de los elementos constructivos (flecha activa) característica 
G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 
Confort de usuarios (flecha instantánea) 
Característica de sobrecarga 
Q 1 / 350 1 / 350 1 / 350 
Apariencia de la obra (flecha total) Casi permanente 
G + 2 Q 1 / 300 1 / 300 1 / 300 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 
/h < 1/250 /H < 1/500 
Vibraciones 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

 
 

En Artà, a 26 de noviembre de 2018 
 
 

ArquitecturaGMM 
 

Guillem Mateos Muntaner, arquitecto nº col 456.586 COAIB  
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 DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES  
 

Disposiciones generales, facultativas y económicas. 

Pliego de condiciones técnicas particulares. (4) 

-Prescripciones sobre los materiales. 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a las obras, 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. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales 
que sean de aplicación, Documentos 
Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

 
-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. Se precisarán las medidas para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
-Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar 
las prestaciones finales del edificio. 
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SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS DE ACS CTE DB HE-4
(C.T.E. Documento Básico HE-4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. RD 314/2006, de 17 de marzo) Versión 2.04 (julio 2016)

Datos del edificio
Zona climática (Art.4.2) Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V

Capital de provincia Palma de Mallorca

Altitud del emplazamiento respecto de la capital de provincia [1] 0 m
Latitud del emplazamiento 40 ◙

Uso Otros

Nº Dormitorios/Vivienda
Nº Viviendas
Nº Personas
Demanda a 60º (litros/día) [2] 100

[1] Si el emplazamiento está a una altitud inferior a la capital introduzca un número negativo
[2] En caso de reforma y/o ampliación, se refiere a la demanda de la parte reformada y/o ampliada

Ámbito de aplicación
Tipo de obra (HE4 1): Nueva planta, reforma integral de la instalación o cambio de uso Ampliación o reforma no integral

Demanda del edificio existente a 60º (litros/día): 100
Observaciones:

Caracterización y cuantificación de las exigencias
Demanda de agua caliente sanitaria anual 36500
Temperatura anual media del agua fría 15
Demanda energética anual 6877
Contribución solar mínima exigida: 50
¿Se va a proceder a sustituir la contribución solar por otras fuentes? Sí

Porcentaje que se va a cubrir con otras fuentes alternativas
Demanda anual a cubrir por el sistema solar: 18250
Observaciones: Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de dióxido de ca

Dimensionado básico del sistema de captación solar
Contribución solar mínima anual 3439 MJ/año
Radiación solar media diaria sobre superficie óptima 19.13 MJ/m2
Orientación óptima de los captadores. Ángulo de acimut. 0 ◙
Inclinación óptima de los captadores [3] 40 ◙
Orientación real de los captadores. Ángulo de acimut. 0 ◙
Inclinación real de los captadores 40 ◙
Coef. por posición de los captadores [4] 1.00
Coef. por sombras (si procede) [5] 1.00
Coef. por rendimiento del sistema [6] 0.85
Coef. por rendimiento del captador [7] 0.45
Superficie de captación solar mínima 1.29 m2
Superficie de captación solar [8] 1.29 m2
Volumen de acumulación solar mínimo 65 litros
Volumen de acumulación solar máximo 232 litros
Volumen de acumulación solar 65 litros

[3] Por defecto se supone una demanda constante anual. Si el periodo de utilización del edificio
es otro, debe ajustarse según apartado 2.2.3.4 del DB HE4
[4] Se permite en general un 10% de pérdidas, un 20% en caso de superposición arquitectónica,
y hasta un 40% por integración arquitectónica. (2.2.3)
[5] Se permite en general un 10% de pérdidas, un 15% en caso de superposición arquitectónica,
y hasta un 20% por integración arquitectónica. El DB no incluye un sistema de cálculo.
[4]+[5] En total por posición y sombras se permite en general un 15% de pérdidas, un 30% en
caso de superposición arquitectónica, y hasta un 50% por integración arquitectónica.
[6] En función del sistema hidráulico diseñado (valores usuales 0.80 - 0.90)
[7] A partir de los datos proporcionados por el fabricante y la zona climática (valores usuales 0.40
- 0.50) El DB no incluye un sistema de cálculo.
[8] La superficie real de captadores puede estar por encima de la superficie mínima necesaria.
OBSERVACIONES:

Comprobación de sobrecalentamiento y rendimiento mínimo
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

Irradiación solar global sobre superficie horizontal (media mensual en MJ/m2)
254 343 488 642 731 822 830 726 545 394 274 224 6274

Aportación solar mensual (%)*
28 35 46 55 60 70 76 74 62 49 35 27 50

Medidas de protección contra sobrecalentamientos
No son necesarias

Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar los excedentes energéticos

Tapado parcial del campo de captadores

Vaciado parcial del campo de captadores

Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes

Sistemas de vaciado y llenado automático del campo de captadores

Energía teórica solar aportada por la instalación de captación solar 957 kWh/año
* Se ha supuesto una demanda uniforme durante todo el año

Plan de vigilancia y plan de mantenimiento
Se realizarán según DB HE-4, apartado 5.
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sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6 sem 7 sem 8 sem 9 sem 10 sem 11 sem 12 sem 13 sem 14 sem 15 sem 16 sem 17 sem 18 sem 19 sem 20 sem 21 sem 22 sem 23 sem 24 sem 25 sem 26 sem 27 sem 28 sem 29 sem 30 sem 31 sem 32
DEMOLICIONES 45.093,43 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 59,20 €
ESTRUCTURA 40.673,87 €
CUBIERTAS 76.299,65 €
FÁBRICAS Y TABIQUES 8.994,02 €
OBRAS VARIAS 9.626,11 €
REVESTIMIENTOS 34.762,31 €
PAVIMENTOS 34.992,60 €
CANTERÍA 1.415,85 €
CARPINTERÍA DE MADERA 2.918,79 €
CERRAJERÍA 26.153,08 €
ACRISTALAMIENTOS 7.487,31 €
PINTURAS 12.231,91 €
ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO 339,95 €
SEGURIDAD Y SALUD 2.767,29 €
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 39.748,42 €
INSTALACIÓN SANEAMIENTO 9.761,42 €
INSTALACIÓN FONTANERÍA 15.773,20 €
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 55.313,51 €
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 14.637,00 €
INSTALACIÓN GAS 433,38 €

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

83.501,64 €

P.E.M.+19%

21% I.V.A.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 632.810,56 €61.107,93 € 53.729,41 € 45.362,29 €

PLANNING Y CERTIFICACIONES MENSUALES: REFORMA DEL MERCADO DE ARTÀ

104.557,55 € 117.570,47 € 60.141,77 € 106.561,27 € 83.779,86 €

50.502,42 € 44.404,47 € 37.489,50 €

18.146,35 € 20.404,79 € 10.437,83 € 18.494,10 € 14.540,31 € 10.605,51 € 9.324,94 € 7.872,79 €

86.411,20 € 97.165,68 € 49.703,94 € 88.067,16 € 69.239,56 €

2.238,88 €
4.095,49 €
1.890,23 €

13.796,75 € 15.513,85 € 7.935,92 € 14.061,14 € 11.055,06 € 8.063,41 € 7.089,79 € 5.985,72 €
4.440,36 €

7.563,99 €
3.491,07 €

5.517,07 €
2.546,34 €4.356,87 €

10.614,74 €
4.899,11 €

5.429,84 €
2.506,08 €

P.E.M.

439.482,30 €

9.439,88 € 9.620,78 € 4.850,91 €

42.439,01 € 37.314,68 € 31.503,78 €

CAPÍTULOS

P.E.M.

mes 7 mes 8mes 6mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

72.614,45 € 81.651,83 € 41.768,02 € 74.006,02 € 58.184,50 €
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Plaza Cos, nº 1B, bajos, Manacor, Illes Balears.
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T.M. Artá
C/ Parres, SN

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

varias

Plaça del Conqueridor, 12

C/ Nou, 10

PLANO SITUACIÓN SEGÚN CATASTRO
E 1:500

FOTOGRAFIA AÉREA
E 1:500

PLANO DE EMPLAZAMIENTO SEGÚN EL PLAN GENERAL
E 1:1500
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PLANO SITUACIÓN
E 1:250
SUPERFICIE SOLAR 657,66 m2

Formato. A1

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REFORMA DEL MERCAT D'ARTÀ

NOVIEMBRE2018
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MERCAT  MUNICIPAL
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ESTADO ACTUAL
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ALZADOS Y SECCIONES

SECCIÓN S1

SECCIÓN S2ALZADO F1

ALZADO F2

ALZADO F3

SECCIÓN S3

SECCIÓN S4

SECCIÓN S5

Escala.

PROMOTOR:
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Formato. A1
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AJUNTAMENT D'ARTÀ
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LEYENDA DE CALIDADES

PAVIMENTO:
S1 : Solado gres porcelánico 60x60 clase C3.

PARAMENTOS VERTICALES:
R1 : Alicatado gres porcelánico 60 x 60 cm.
R2: Pintura interior.
R3: Enlistonado 3x10 cm de madera DM o aglomerado rechapado de abeto.
R4 : Alicatado gres esmaltado 20 x 10 cm. Altura falso techo.

TECHO:
T1 : Falso techo registrable 60 x 60 cm.
T2 : Falso techo continuo placas de yeso laminado + aislante.
T3 : Pintura interior.
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S1

T1

P.E. 1

P.E. 2

P.E. 3

V. 1

V. 1

V. 2

V. 3

V. 4

V. 3 V. 3 V. 3

P.1

P. 2

P.3'
P.3

P.4'

P.5

P. 6

P. 7

P. 8

P. 9

P.10

P. 11 P. 11
P. 12

P. 13

P. 14

P.15

P.15

T3

T3

T3

T1

R2 R4

T1

T1

T1

T1

T1

 R2

T1

R2 R4

R2 R4

R2 R4

R2 R4

TIPO

MEDIDAS TOTALES (m)

CANTIDAD

CRISTAL

MARCO

HOJAS

PRE-MARCO

DENOMINACIÓN

DESIGNACIÓN

VENTANA EXTERIOR

1 HOJA FIJA

2 (DOS)

ANCHO

1.00

4/16/4

1.40

ALTO

1,00

0,65

VENTANA EXTERIOR

1 HOJA PRACTICABLE

ANCHO

0.65

4/16/4

0.75

ALTO

4 (CUATRO)

1,60

VENTANA INTERIOR

1 HOJA FIJA

2(DOS)

ANCHO

1.60

ALUMINIO 

4/16/4

0.60

ALTO

V. 2V. 1 V. 3

-

MADERA

MADERA

1,20

VENTANA EXTERIOR

1 HOJA PRACTICABLE

ANCHO

1.20

4/16/4

1.60

ALTO

1 (UNA)

V. 4

VIDRIO AL ÁCIDOPERFILERÍA OCULTA

- -

ALUMINIO 

ALUMINIO 

ALUMINIO 

ALUMINIO 

ALUMINIO 

ALUMINIO 

1,
60

0,
80

1,
35

0,
961,

60

0,
75

3,
00

3,
00

P. 4

P. 9

3,50

2,25
0,75

6,27

VENTANA EXTERIOR

ANCHO

2.523.00

ALTO

PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO

2+2+2 HOJAS PRACTICABLES

ANCHO

6.27

NO

2.40

ALTO

1 HOJA PRACTICABLE

ANCHO

1.002.40

ALTO

1 (UNA)

1 (UNO)

 ACERO GALVANIZADO

 ACERO GALVANIZADO

 ACERO GALVANIZADO

PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO

1,00

1 (UNA)

TIPO

MEDIDAS TOTALES (m)

CANTIDAD

CRISTAL

MARCO

HOJAS

PRE-MARCO

DENOMINACIÓN

DESIGNACIÓN P.1

2,25

5.70

0,87 0,87 0,87

0,47

PUERTA DE VIDRIO

4 HOJAS PRACTICABLES

1 (UNA)

2.72

ALTO ANCHO

5.70

FIJO 4 / 16 / 4

P. 2

3,30

2,40

1 (UNA)

3.00

ALTO ANCHO

3.30

2 HOJAS PRACTICABLE

1 (UNA)

2.20

ALTO ANCHO

1.50

NO

2,20

2,20

0,90

1 HOJA PRACTICABLE

ANCHO

0.902.20

ALTO

1 (UNA)

PUERTA R.F. DE MADERA

2,28

ANCHO

1.453.00

ALTO

PUERTA INTERIOR BAÑOS

1 HOJA PRACTICABLE

1 (UNA)- DERECHA / 1 (UNA) IZQUIRTDA

-

ALTO ANCHO

1.10

NO

FENOLICO

NO

NO

1,10

P.11

1,10

P. 12
PUERTA INTERIOR BAÑOS

1 HOJA CORREDERA

-

ALTO ANCHO

1.10

NO

FENOLICO

NO

1 (UNA)

1,90

PUERTA CORREDERA INTERIOR

1 HOJA CORREDERA

1 (UNA)

2.10

ALTO ANCHO

2.00

2,10

2,00
4,10

P. 13 P. 15

2,97

PUERTA INTERIOR

1 HOJA PRACTICABLE

2 (DOS)

ALTO ANCHO

MANETA  CURVADA 20 mm Ø

ACERO INOX. CON PLACA DE 17*17 cm 

1,00

PUERTA FRENTE ARMARIO INTERIOR

2+2 HOJAS PRACTICABLES

1 (UNA)

2.40

ALTO ANCHO

2.97

2,40

OBSERVACIONES

P. 3

NO NO

PUERTA DE VIDRIO PUERTA DE VIDRIO

1,50

TIPO

MEDIDAS TOTALES (m)

CANTIDAD

CRISTAL

MARCO

HOJAS

PRE-MARCO

DENOMINACIÓN

DESIGNACIÓN

OBSERVACIONES

NO

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

MADERA

HPL

HPL

NO

NO

 ACERO GALVANIZADO

 ACERO GALVANIZADO

 ACERO GALVANIZADO

HPL

NO

MADERA

HPL

HPL

NO

P. 10

P.11 P.11

1,70

NO

R.F. ACERO INOXIDABLE

PANELADO DE MADERA CARA EXTERIOR

RF 60 

NO

0,73

3,30

3,00

3,30

1 HOJA 

1 (UNA)

3.00

ALTO ANCHO

3.30

P. 5
PUERTA ENROLLABLE EXTERIOR

PUERTA MOTORIZADA

NO

 ALUMINIO 

LAMAS DE ALUMINIO TROQUELADAS

NO

0,87

0,50

P.E. 1
PUERTA ENROLLABLE EXTERIOR

1 HOJA 

1 (UNA)

3.00

ALTO ANCHO

3.10

NO

 ALUMINIO 

NO

PUERTA MOTORIZADA

1 HOJA 

1 (UNA)

2.60

ALTO ANCHO

2.69

3,00

3,20

1 HOJA 

1 (UNA)

3.00

ALTO ANCHO

3.20

P.E. 2 P.E. 3
PUERTA ENROLLABLE EXTERIOR

NO

NO

PUERTA MOTORIZADA

PUERTA ENROLLABLE EXTERIOR

NO

NO

PUERTA MOTORIZADA

LAMAS DE ALUMINIO TROQUELADAS

 ALUMINIO 

LAMAS DE ALUMINIO TROQUELADAS

 ALUMINIO 

LAMAS DE ALUMINIO TROQUELADAS

3,10

3,25

3,00

2,69

2,60

2,28

ANCHO

1.453.00

ALTO

P. 3'
PUERTA DE VIDRIO

NO

1,40

0,73
0,50

 ALUMINIO  ALUMINIO  ALUMINIO  ALUMINIO  ALUMINIO 

 ALUMINIO  ALUMINIO  ALUMINIO  ALUMINIO  ALUMINIO 

PUERTAS PRACTICABLES 4+4 / 8 / 4+4

2 HOJAS FIJAS

1 (UNA) 1 (UNA)

PUERTAS PRACTICABLES 4+4 / 8 / 4+4 PUERTAS PRACTICABLES 4+4 / 8 / 4+4

4 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS FIJAS

4 HOJAS PRACTICABLES

4  HOJAS FIJAS

3 HOJAS FIJAS

3 HOJAS FIJAS

4 / 16 / 4

RF 60

FIJO 4 / 16 / 4 FIJO 4 / 16 / 4

4 / 16 / 4

P. 6 P. 7 P. 8

NO

 ACERO GALVANIZADO

 ACERO GALVANIZADO

 ACERO GALVANIZADO

≈2,10

-

HPL

2.10 1.00

1,00

PUERTA CORREDERA INTERIOR

1 HOJA CORREDERA

1 (UNA)

2.10

ALTO ANCHO

1.00

2,10

1,00

P. 14

HPL

NO

HPL

MADERA

0,800,80 0,80

2,40

2,40

≈2,10

2,10

0,850,85

0,80

0,85 0,85

MATE MATE

MATE

PANEL SANDWICH DE ALUMINIO PANEL SANDWICH 

DE ALUMINIO

PANEL SANDWICH 

DE ALUMINIO

PANEL SANDWICH 

DE ALUMINIO
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DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

DETALLE 5

SOLAPE LONGITUDINAL
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LEYENDA

ESTRUCTURA PORTANTE. CERCHAS EXISTENTES

REFUERZO ESTRUCTURA PORTANTE CON 2 UPN-200 SOLDADOS A LAS CERCHAS

REVESTIMIENTO DE LISTONES DE MADERA DE ABETO, DE 10x3cm

TABLEROS AGLOMERADO CON ACABADO DE MELAMINA BLANCA, e=2cm, SOPORTE PARA LA

FIJACIÓN DEL AISLANTE TERMICO

CANAL 2-1/2" GALVANIZADO LIVIANO CAL. 20, SELLADO RF.

PERFIL PLASTICO EN "J" PARA SELLAR CONTRA HUMEDAD LADO INFERIOR DE TABLERO

PERFIL TUBULAR 4x6cm

AISLANTE TERMO-ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL EN SABANA

SELLADO CONTRA INCENDIOS HILTI CFS-SP WB, APLICAR A TODAS LAS JUNTAS CONTRA LOSA

MURO DE FABRICA PORTANTE

CORREAS, FORMADAS POR PERFILES LAMINADOS IPE-160

MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN FORMADA POR LAMINAS EPDM, SOLAPE MÍNIMO 20cm

REFUERZO PUNTOS SINGULARES, LAMINAS EPDM

TACO DE NEOPRENO

PERFIL ACERO GALVANIZADO COMO SOPORTE PARA LA FIJACIÓN DE CANALETAS

CANALETA DE ZINC

REFUERZO CON CHAPAS DE ZINC

PANELES SÁNDWICH DE CUBIERTA DE 50mm, ACABADO EN ALUMINIO

PANEL DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO

PEFIL Lxx PARA FIJACION DE PANELES DE POLICARBONATO

BANDA DE NEOPRENO, FORMACIÓN DE PENDIENTES EN PUNTOS SINGULARES

PERNO EXPANSIVO PARA HORMIGÓN, FIJACIÓN ESTRUCTURA DE SOPORTE

TORNILLO AUTOROSCANTE CON ARANDELA DE JUNTA, FIJACIÓN AL ELEMENTO SOPORTE

PLANCHA DE ACERO, e=1cm, FORMACIÓN HUECOS EN CUBIERTA

PERFIL LAMINADO LD 100, SOPORTE INSERCION VENTANAS EN CUBIERTA

CARPINTERÍA CUBIERTA, FABRICADAS A MEDIDA, 4+4/16/4+4, BAJO EMISIVO CON CONTROL SOLAR,

INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS

SELLADO CON SILICONA

PIEZA ESPECIAL DE ACERO GALVANIZADO, COMO REFUERZO DE PUNTOS SINGULARES EN

HUECOS DE CUBIERTA

CHAPA DE ZINC, TERMINACIÓN PUNTOS SINGULARES EN HUECOS DE CUBIERTA

TERMINACIÓN CUMBRERA, CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

TORNILLERIA DE FIJACIÓN

CÁMARA DE AIRE

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, GOTERÓN EN LUCERNARIO
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FALSO TECHO CONTINUO, CUARTO FRIO
FT. 1

FT. 2
FALSO TECHO REGISTRABLE
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LEYENDA - FALSO TECHO

PLACA FALSO TECHO 60x60, PERFILERIA OCULTA

PERFIL DISTANCIADOR

TWIST SUSPENSION 0,15KN PARA PERFIL PRIMARIO T-24/38

VARILLA DE CUELGUE

SOPORTE

CLIP DE SEGURIDAD

SOPORTE - PESO HASTA 0,25 KN, PARA PERFIL LAMINADO T-24/38

PERFIL ANGULAR, TERMINACIÓN BORDE

TORNILLERIA DE FIJACION

PERFIL LAMINADO T-24/38

ESTRUCTURA PORTANTE, MURO DE FABRICA

CABALLETE O ESTRUCTURA DE CUELGUE PARA PERFIL CD-60x27

PERFIIL PRIMARIO CD-60x27

PERFIL SECUNDARIO CD-60x27

PERSIANA METÁLICA AUTOMATIZADA

PLETINA DE ACERO GALVANIZADO, FIJACIÓN PERSIANA AL FORJADO

LENGÜETA SOPORTE

ESTRUCTURA PORTANTE, FORJADO UNIDIRECCIONAL

SISTEMA PUERTA CORREDERA

CARPINTERÍA DE MADERA
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MORTERO DE CEMENTO

LAMINA GEOTEXTIL

LEYENDA

TEJA ÁRABE, TERMINACIÓN DE CUBIERTA

LISTONES DE MADERA DE CONIFEROS 5x7cm

ESTRUCTURA PORTANTE EXISTENTE, CERCHAS DE MADERA

JÁCENA DE MADERA EXISTENTE

PLETINAS DE ACERO LATERALES, e=10mm, S-275, REFUERZO DE LA JÁCENA

PLETINA DE ACERO INFERIOR, e=20mm, S-275, REFUERZO DE LA JÁCENA

TORNILLERIA DE FIJACIÓN, Ø6 mm, PLETINAS ACERO A LA JACENA

PANEL SANDWICH, e=14cm, AISLANTE e=10cm.

MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN FORMADA POR LAMINAS EPDM, SOLAPE MÍNIMO 20cm
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Pliego de condiciones 
 

Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

Prescripciones sobre los materiales 
 

Condiciones generales 

Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
Condiciones que han de cumplir los materiales 

 
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 

 
5.1. Áridos 

 
5.1.1. Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables 
ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” 
o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, 
de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 

 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
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- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión 
del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se 
realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

Artículo 6. Acero 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión- 
deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros 
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

 
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones 

 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 
permanecer intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 

 
8.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos 
del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 

 
Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento 

 
9.1. Cal hidráulica 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
- Fraguado entre 9 y 30 h. 
- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 

 
9.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso. 
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- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central 
de 120 kg como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de 
muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como 
mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 

 
Artículo 10. Materiales de cubierta 

 
10.1. Tejas 
Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una 
parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificación de 
conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

 
10.2. Impermeabilizantes 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 

 
Artículo 11. Plomo y cinc 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, 
desechándose las piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

 
Artículo 12. Materiales para fábrica y forjados 

 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será 
como mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 

 
12.2. Viguetas prefabricadas 
Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la autorización de uso correspondiente. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños 
que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. 

 
12.3. Bovedillas 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 

13.1. Baldosas y losas de terrazo 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y 
de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado 
circunscrito. 
- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor 
de 8 mm. 
- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, será de ±0,5 mm. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos. 
- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 15%. 
- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo 
admisible será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a 
soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 
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13.2. Rodapiés de terrazo 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. 
Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

 
13.3. Azulejos 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para 
revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina 
izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error 
absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de 
la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el 
párrafo 9.1 para las piezas de terrazo. 

 
13.5. Rodapiés de mármol 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas 
serán análogas a las del solado de mármol. 

 
Artículo 14. Carpintería de taller 

 
14.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un 
documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 

 
14.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 

Artículo 15. Carpintería metálica 

15.1. Ventanas y puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 
Artículo 16. Pintura 

 
16.1. Pintura al temple 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como 
cargas, no podrán entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 
Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

 
Artículo 18. Fontanería 
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18.1. Tubería de hierro galvanizado 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas 
correspondientes 

 
18.3. Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán 
bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre 
Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la citada tubería de gas a la presión de prueba exigida por 
la empresa suministradora, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa 
suministradora y con las características que ésta indique. 

 
Artículo 19. Instalaciones eléctricas 

 
19.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado 

 
Artículo 20. Movimiento de tierras 

 
20.1. Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y 
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
20.1.1. Ejecución de las obras 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás 
usos fijados en este pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de 
los rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m. 
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La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 

20.1.2. Medición y abono 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 

 
20.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
20.2.1. Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una 
posible entibación. 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos 
y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la dirección facultativa. 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación 
de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean 
protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados 
a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 

 
20.2.2. Preparación de cimentaciones 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 
10 cm de espesor debidamente nivelada. 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 

 
20.2.3. Medición y abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 

 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

 
20.3.1. Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será 
el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la 
humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación 
y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
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Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si son de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y abono 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 
Artículo 21. Hormigones 

 
21.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para 
la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido 
total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por 
el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar 
de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 

 
21.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 

 
21.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 

 
21.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no 
se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 
21.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm 
de la pared del encofrado. 

 
21.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 
21.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, 
o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
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Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de 
agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las 
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 
21.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m 
de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 

 
21.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a 
las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios 
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la dirección facultativa. 

 
21.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras 
de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de 
hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que 
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre 
los servicios y costos de curado de hormigón. 

 
Artículo 22. Morteros 

 
22.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un 
nuevo precio contradictorio. 

 
Artículo 23. Encofrados 

 
23.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales 
en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado 
y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
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Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por último 
la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

 

Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10 2 
De 0,11 a 0,20 3 
De 0,21 a 0,40 4 
De 0,41 a 0,60 6 
De 0,61 a 1,00 8 
Más de 1,00 10 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 
Parciales 20 
Totales 40 

Desplomes: 
En una planta 

 
10 

En total 30 

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales 
que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se 
emplee curado a vapor. 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación 
de la dirección facultativa. 
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la 
dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la 
comprobación de la flecha para ver si es admisible. 
- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial. 
- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza. 

 
23.4. Medición y abono 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así 
como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de 
viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el 
cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 
Artículo 24. Armaduras 

 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

 
24.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por 
medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 
Articulo 25 Estructuras de acero 
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25.1 Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 

 
25.2 Condiciones previas 
- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

 
25.3 Componentes 
- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 

 
25.4 Ejecución 
- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques. 
- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 

 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 

 
Uniones mediante soldadura: 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de 
soldadura en uniones discontinuas. 
- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 
25.5 Control 
- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

 
25.6 Medición 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 

 
25.7 Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 

Articulo 26 Estructuras de madera 

26.1 Descripción 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

 
26.2 Condiciones previas 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es 
madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 
26.3 Componentes 
- Madera. 
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- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4 Ejecución 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes serán de 40 ó 50x9 mm y 
entre 40 y 70 cm. Tendrán un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres 
pasadores o tirafondos. 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos 4 clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, 
y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 

 
26.5 Control 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0,25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

 
26.6 Medición 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 

 
26.7 Mantenimiento 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 

Articulo 27. Cantería 

27.1 Descripción 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: chapado, mampostería, sillarejo, sillería, piezas especiales. 
- Chapado 
Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene misión resistente sino solamente decorativa. Se puede utilizar 
tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 
- Mampostería 
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denomina ordinaria, 
concertada y careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 kg. 
Se denomina: 
A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. 
Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. 
Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. 
Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. 
Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 
Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
- Sillarejo 
Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denomina ordinaria, 
concertada y careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a 
mano. 
- Sillería 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 kg. 
- Piezas especiales 
Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y 
otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistente. 

 
27.2 Componentes 
Chapado: 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Mampostería y sillarejo: 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
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- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Sillería: 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Piezas especiales: 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3 Condiciones previas 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos base terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4 Ejecución 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5 Control 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6 Seguridad 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo. 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
En operaciones donde sea preciso, el oficial contará con la colaboración del ayudante. 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

 
27.7 Medición 
Los chapados se medirán por m², indicando espesores, o por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 
Los solados se medirán por m². 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por m lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc. 

 
27.8 Mantenimiento 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
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Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 

 
Artículo 28. Albañilería 

 
28.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser 
hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe 
tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que 
deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 
forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. 
Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán previamente los cercos que quedarán  
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 

 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón. 

 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 

 
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras 
interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

 
28.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso 
hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté 
“muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma 
unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego. 

 
28.7. Enfoscados de cemento. 
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Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ 
en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el 
mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre 
la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será 
necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie 
deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso 
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto 
que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición 
de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento 
en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 
28.8. Formación de peldaños 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones 

29.1 Descripción 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 

 
29.2 Condiciones previas 
- Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente. 

 
29.3 Componentes 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera. 
- Acero. 
- Hormigón. 
- Cerámica. 
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- Cemento. 
- Yeso. 

 
29.4 Ejecución 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales 
(placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.).El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios 
que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de 
cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o 
bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las 
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección. 
2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y 
rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de 
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, 
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente 
aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los 
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la documentación técnica. 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los 
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante 
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que 
actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se 
constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de 
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de 
la que formen parte. 

 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas 

 
30.1 Descripción 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

 
30.2 Condiciones previas 
- Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 
30.3 Componentes 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 

 
30.4 Ejecución 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde el último forjado hasta la 
superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de 
la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 m entre sí. 
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Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante 
con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas 
de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 

 
30.5 Control 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. 
Se mantendrá inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 

 
30.6 Medición 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y parte 
proporcional de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 

 
30.7 Mantenimiento 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la 
construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

 
Articulo 31. Aislamientos 

 
31.1 Descripción 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 

 
31.2 Componentes 
Aislantes de corcho natural aglomerado. 
Hay de varios tipos, según su uso: 
- Acústico. 
- Térmico. 
- Antivibratorio. 

 
Aislantes de fibra de vidrio. 
Se clasifican por su rigidez y acabado: 
- Fieltros ligeros: 

- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado. 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con papel alquitranado. 
- Con velo de fibra de vidrio. 

- Mantas o fieltros consistentes: 
- Con papel Kraft. 
- Con papel Kraft-aluminio. 
- Con velo de fibra de vidrio. 
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC. 

- Paneles semirrígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado, sin recubrimiento. 
- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

- Paneles rígidos: 
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- Normal, sin recubrimiento. 
- Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
- Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
- Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
- De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

 
Aislantes de lana mineral. 
Se clasifican en: 
- Fieltros: 

- Con papel Kraft. 
- Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
- Con lámina de aluminio. 

- Paneles semirrígidos: 
- Con lámina de aluminio. 
- Con velo natural negro. 

- Paneles rígidos: 
- Normal, sin recubrimiento. 
- Autoportante, revestido con velo mineral. 
- Revestido con betún soldable. 

 
Aislantes de fibras minerales. 
Se clasifican en: 
- Termoacústicos. 
- Acústicos. 

 
Aislantes de poliestireno. 
Pueden ser: 
- Poliestireno expandido: 

- Normales, tipos I al VI. 
- Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

- Poliestireno extruido. 
 

Aislantes de polietileno. 
Pueden ser: 
- Láminas normales de polietileno expandido. 
- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

 
Aislantes de poliuretano. 
Pueden ser: 
- Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
- Planchas de espuma de poliuretano. 

Aislantes de vidrio celular. 

Elementos auxiliares. 
- Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de 
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
- Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
- Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o 
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
- Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
- Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
- Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
- Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así 
procediera, con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia 
del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 

 
31.4 Ejecución 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes 
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie 
de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 
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El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la 
lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

 
31.5 Control 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
- Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
- Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
- Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 

 
31.6 Medición 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad 
de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 

 
31.7 Mantenimiento 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado 
algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 

 
Artículo 32. Solados y alicatados 

 
32.1. Solado de baldosas de terrazo 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de 
mortero de 400 kg/m³ confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre 
forme una superficie continua de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen 
perfectamente las juntas, repitiéndose esta operación a las 48 h. 

 
32.2. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas 
para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 

 
32.3. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, 
salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni 
desplomes. 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

 
Artículo 33. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, 
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En 
esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los 
cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas: 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para 
puertas planas de madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 
mm como mínimo. 
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- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la 
superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior 
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo 
ser de acero protegido contra la oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el almacenamiento 
y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 

 
Artículo 34. Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el 
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden 
bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero 
quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 
Artículo 35. Pintura 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices 
cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento 
mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los 
metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
35.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o 
planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de 
forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: Pintura 
sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. Pintura 
sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
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Artículo 36. Fontanería 
 

36.1. Tubería de cobre 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los 
tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 

 
36.2. Tubería de cemento centrifugado 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán 
por medio de arquetas registrables. 
En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se 
medirán a parte por unidades. 

 
Artículo 37. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber 
dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la compañía suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 

 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien 
en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección 
mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los 
conductores de la instalación. 

 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y quepuedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT- 
21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC- 
BT-19. 

 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y 
para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
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Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 

 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo 
de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 

 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la 
caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT-16 y la norma u homologación de la 
compañía suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales 
colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente 
y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o 
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder 
ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una 
distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que 
debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción 
ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 

 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados 
a las condiciones de este volumen. 

 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de 
hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores 
de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación 
instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 

 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25 m por encima del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos 
fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la 
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excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos 
igual que en el volumen 1. 

 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. 
Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las 
bases sólo si están protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un 
dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por 
un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. 

 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, 
con una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de 
toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 
Artículo 38. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Control de la obra 

Artículo 39. Control del hormigón 
 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se 
realizarán todos los que prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck  =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
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Anexos 

ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 

1. Características generales 
Ver cuadro en planos de estructura. 

 
2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 

 
3. Ensayos de control exigibles al acero 
Ver cuadro en planos de estructura. 

 
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 

 
5. Cemento 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
Durante la marcha de la obra: 
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante 
la ejecución de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 

 
6. Agua de amasado 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el 
director de obra se realizarán los ensayos del artículo correspondiente de la EHE. 

 
7. Áridos 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la EHE. 

 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 
del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la norma UNE correspondiente. 
- Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
- Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la 
norma UNE correspondiente. 
- Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
- Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el 
presente proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el 
autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de 
efectuar comprobaciones o ensayos. 

 
3. Ejecución 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con 
las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 

 
4. Obligaciones del constructor 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 

 
5. Obligaciones de la dirección facultativa 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la 
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
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ANEXO 3. DB-HR. CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 

1. Características básicas exigibles a los materiales 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, 
del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se 
vaya a colocar el material en cuestión. 

 
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de 
cálculo detallados en el DB HR 

 
3. Presentación, medidas y tolerancias 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes 
que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal 
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
4. Garantía de las características 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas 
que preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior. 

 
5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
5.1. Suministro de los materiales 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2. Materiales con sello o marca de calidad 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3. Composición de las unidades de inspección 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4. Toma de muestras 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma de ensayo correspondiente. 
5.5. Normas de ensayo 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Así mismo se emplearán en su 
caso las normas UNE que la comisión técnica de aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6. Laboratorios de ensayos 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el ministerio 
correspondiente. 
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real 
Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 
1.2 del Real Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en 
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin 
ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz 
de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios 
(K), duraciónde la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
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En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de 
los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, 
durante el cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la administración del estado. 
3. Instalaciones 
3.1. Instalaciones propias del edificio 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios. 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así 
como a las siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la norma UNE 23-010/76. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 
visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 
como máximo a 1,70 m del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 
4. Condiciones de mantenimiento y uso 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que 
estipule el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

 
En Artà, a 05 de Marzo de 2018 
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PROYECTO: REFORMA MERCAT 
ARTÁ 
EMPLAZAMIENTO: PLAÇA DEL 
CONQUERIDOR, 12. ARTÁ 
PROMOTOR: AJUNTAMENT 
D’ARTÁ 
ARQUITECTO: GUILLEM MATEOS 
MUNTANER 
 
Condiciones particulares que han de 
regir en el adjunto proyecto del que 
forma parte el presente Pliego de 
condiciones y que consta además de 
Memoria, Planos, Estado de 
mediciones y presupuesto, 
preceptuando para lo no previsto en el 
mismo el Pliego general de condiciones 
de la edificación compuesto por el 
Centro Experimental de Arquitectura, 
aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España y 
adoptado para sus obras por la 
Dirección General de Arquitectura y 
Edificación. 

 
TITULO ÚNICO: 

CONDICIONES PARTICULARES 
DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 
EPÍGRAFE I.-DE LAS 
OBLIGACIONES GENERALES Y 
DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Constructor es el agente que asume 
contractualmente ante el Promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios y 
ajenos, las obras o parte de las mismas, 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Sus obligaciones, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la 
edificación, son las siguientes: 
 
S Ejecutar la obra con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable 
y a las instrucciones del Director de 
obra y del Director de la ejecución 
de la obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 

S Tener la titulación o capacitación 
profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar como 
Constructor. 

S Designar al Jefe de obra que 

asumirá la representación técnica del Constructor en la 
misma y que por su titulación o experiencia, deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que 
por su importancia requiera. 

S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes 
o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la 
obra y demás documentos complementarios. 

S Facilitar al Arquitecto director de obra los datos 
necesarios para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 

S Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación. 

 
Documento de Estudio y análisis del proyecto de ejecución: 
El Constructor antes del inicio de la obra solicitará del 
Promotor la aportación del documento de Estudio y análisis 
del proyecto de ejecución redactado por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico desde la óptica de sus funciones 
profesionales en la ejecución de la obra. 
 
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y 
salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la obra 
solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en 
construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio 
básico de seguridad y salud en las obras, según se den los 
supuestos especificados en el artículo 41. Dicho documento 
deberá haber sido redactado por Técnico competente y el 
Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a 
las previsiones contenidas en dicho documento. 
 
Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una 
oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado donde 
puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor 
deberá tener siempre en dicha oficina una copia de todos los 
documentos necesarios para la realización de las obras: 
 
S Proyecto básico y de ejecución redactado por el 

Arquitecto y  facilitado por el Promotor. 
S Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el 

Arquitecto director de obra. 
S Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de 

seguridad y  salud en las obras, según se den los 
supuestos especificados en el  artículo 41 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por 
Técnico competente y facilitado por el Promotor. 

S Plan de seguridad y salud a disposición permanente de 
la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto 
1627/1997). 

S Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del 
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artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997. Asimismo tendrá copia 
de aquellos documentos exigibles 
por las disposiciones vigentes 
durante la realización de la obra. 
Deberá también tener expuesto en 
la obra de forma visible el aviso 
previo que, de acuerdo con el 
artículo 18 del Real Decreto 
1627/1997, debe haber efectuado el 
Promotor a la autoridad laboral 
competente antes del comienzo de 
los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El 
Constructor por sí, o por medio de sus 
facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto director de obra, al 
Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra y al 
Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, 
en las visitas que hagan a la obra, 
poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que 
consideren necesarios, 
suministrándoles los datos precisos 
para la comprobación de mediciones, 
liquidaciones y cumplimiento de las 
medidas legales de seguridad y salud. 
 
Representación técnica del 
Constructor: Tendrá obligación el 
Constructor de poner al frente de su 
personal y, por su cuenta, un 
representante técnico legalmente 
autorizado cuyas funciones serán, de 
acuerdo al artículo 11 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, las de 
asumir las funciones de Jefe de obra 
por lo que deberá tener la capacitación 
adecuada de acuerdo con las 
características y complejidad de la 
obra. Realizará la vigilancia necesaria 
para que la obra se ejecute con sujeción 
al proyecto, a la licencia, a la 
legislación aplicable y a las 
instrucciones del Arquitecto Director 
de obra y del Director de la ejecución 
de la obra con el fin de alcanzar la 
calidad prevista en el proyecto. En este 
sentido deberá vigilar los trabajos y 
colocación de andamios, cimbras y 
demás medios auxiliares, cumplir las 

instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los 
replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones 
técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el 
Constructor no fuese práctico en las artes de la construcción 
y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa 
lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados 
en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material 
que sean, deberán llevar garantía de fabricación y del 
destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo 
especificado en las disposiciones vigentes en el momento de 
su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de 
los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta 
disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos 
laborales, el Constructor designará a uno o a varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de 
prevención) o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales). En empresas de construcción de menos de 6 
trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el 
propio Constructor. 
 
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de 
condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar 
cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro 
de los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 
documentos del proyecto: La interpretación del proyecto 
corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas 
tenga el Constructor en la interpretación de los planos y 
demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de 
la adjudicación y/o realización de las obras, en la 
inteligencia de que las presentadas posteriormente serán 
resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo 
responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha 
precaución. 
 
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de 
la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer 
contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá 
presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de 
orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Arquitecto director de obra no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cuál 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio en estas circunstancias. 
 
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá 
recusar a uno o varios productores de la empresa o 
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, 
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obligándose el Constructor a 
reemplazar a estos productores o 
subcontratistas por otros de probada 
capacidad. 
El Constructor no podrá recusar a los 
Arquitectos, Aparejadores o 
Arquitectos Técnicos o personal de 
cualquier índole dependiente de la 
Dirección facultativa, ni solicitar del 
Promotor que se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. Cuando sea perjudicado 
con los resultados de éstos procederá 
de acuerdo con lo estipulado en el 
apartado precedente, pero sin que por 
esta causa pueda interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El 
Constructor tendrá siempre en la 
oficina de la obra y a la disposición de 
la Dirección facultativa el Libro de 
órdenes y asistencias a que hace 
referencia el Decreto de 11 de marzo 
de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 
1.971 con el fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los citados preceptos. 
Dicho Libro de órdenes y asistencias 
será provisto por el Arquitecto director 
de obra al inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias: El Constructor 
tendrá, siempre que sea preceptivo, en 
la oficina de la obra y a disposición del 
Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o 
de la Dirección facultativa, el Libro de 
incidencias a que hace referencia el 
artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho 
Libro tendrá acceso la Dirección 
facultativa de la obra, los contratistas, 
subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones 
públicas competentes. Efectuada una 
anotación en el Libro de incidencias, el 
Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o 
la Dirección facultativa, si aquel no 
fuera necesario, remitirá una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y 
SUBCONTRATISTAS 
 
Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas 
en materia de seguridad y salud en las obras: De 
conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los 
subcontratistas estarán obligados a: 
 
S Aplicar los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales y en 
particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre. 

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en 
el Plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

S Cumplir la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la 
ejecución de la obra. 

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a 
los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 
facultativa. 

 
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: 
De conformidad con el artículo 11.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los 
subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 
de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y 
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados.  Además, el Constructor y 
los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 
del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Responsabilidades específicas del Constructor: De 
conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor 
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responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones 
atribuidas al Jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él 
dependan. Cuando el Constructor 
subcontrate con otras personas físicas o 
jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su 
ejecución. Así mismo el Constructor 
responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por 
las deficiencias de los productos de 
construcción adquiridos o aceptados 
por él. 
 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES 
GENERALES RELATIVAS A LOS 
TRABAJOS, A LOS  MATERIALES 
Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
Comienzo de la obra y ritmo de 
ejecución de los trabajos: Una vez 
obtenidas las licencias y autorizaciones 
correspondientes el Constructor dará 
comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de condiciones 
que rija en la obra, desarrollándolas en 
la forma  necesaria para que dentro de 
los períodos parciales en aquel 
señalados queden ejecutadas las obras 
correspondientes, y que, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve 
a efecto dentro del plazo exigido en el 
contrato. 
Obligatoriamente y por escrito deberá 
el Constructor dar cuenta al Arquitecto 
director de obra y al Director de la 
ejecución de la obra del comienzo de 
los trabajos con una antelación mínima 
de 48 horas. De no efectuarse así los 
Técnicos mencionados eluden toda 
responsabilidad de los trabajos 
efectuados sin su consentimiento, 
pudiendo ordenar el derribo de todas 
las construcciones que consideren 
incorrectas. 
 
Orden de los trabajos: En general y 
dentro de las prescripciones del Estudio 
de seguridad y salud o Estudio básico 
de seguridad y salud y, en su caso, del 

Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el 
Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras 
será potestad del Constructor la determinación del orden de 
los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier 
circunstancia de orden técnico estime conveniente su 
variación la Dirección facultativa. Estas órdenes deberán 
comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién 
será directamente responsable de cualquier daño o perjuicio 
que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza 
mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo 
imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no 
se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las 
instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en 
tanto se formula y tramita el proyecto reformado.  
El Constructor está obligado a realizar con su personal y 
materiales cuanto la Dirección facultativa de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio cuyo importe le será consignado en 
el presupuesto adicional o abonado directamente por la 
propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga. 
 
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza 
mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, 
siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen 
como de rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar 
las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata 
previo informe favorable del Arquitecto director de obra. 
Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al 
Arquitecto director de obra  la causa que le impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El 
Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y salud o 
Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el 
artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la 
designación de Coordinador la aprobación deberá darla la 
Dirección facultativa mediante la suscripción del acta de 
aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor 
podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa de los técnicos anteriormente 
mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre 
en la obra y a disposición de la Dirección facultativa.  
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de 
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seguridad y salud previstas en el 
Estudio de seguridad y salud o Estudio 
básico de seguridad y salud y, en su 
caso, en el Plan de seguridad y salud 
aprobado por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, por 
la Dirección facultativa, tanto para la 
obra como para el personal y 
maquinaria afectos a la misma siendo 
responsable de cualquier incidencia que 
por negligencia en su cumplimiento 
pudiese surgir en el transcurso de las 
obras. El Constructor está obligado a 
cumplir cuantas disposiciones de 
seguridad y salud estuvieran vigentes 
en el momento de la ejecución de las 
obras. Especialmente las previstas en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, y las determinaciones de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales, que 
entre otras obligaciones establece el 
deber de constituir un servicio de 
prevención o a concertar dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la 
empresa (artículo 30), excepto que 
asuma el propio Constructor dichas 
funciones, cuando la empresa tenga 
menos de seis trabajadores. El 
Constructor está obligado a cumplir 
con todas las disposiciones de la 
Policía Municipal y leyes comunes en 
la materia, siendo el único responsable 
de su incumplimiento.  
 
Condiciones generales de ejecución de 
los trabajos: Todos los trabajos se 
ejecutarán con estricta sujeción al 
proyecto que haya servido de base a la 
contrata y a las modificaciones del 
mismo que hayan sido aprobadas. 
 
Obras ocultas: De todos los trabajos y 
unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio se 
levantará los planos precisos e 
indispensables para que queden 
perfectamente definidos por cuenta del 
Constructor, firmados todos por éste 
último con la conformidad del 
Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra y el 
V1B1 del Arquitecto director de obra. 
Dichos planos deberán ir 
suficientemente acotados. 
 

Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear 
materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
condiciones generales de índole técnico del Pliego de 
condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo también con lo 
especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que 
tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Constructor es el único responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue 
derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 
certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y 
abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo 
anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos o finalizados éstos, podrá disponer 
la Dirección facultativa que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo 
ello a expensas del Constructor. 
 
Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos 
de demolición y reconstrucción que se originen serán de 
cuenta del Constructor siempre que los vicios existan 
realmente y en caso contrario correrán a cargo del Promotor. 
 
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al 
empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los 
términos que prescriben los Pliegos de condiciones, 
depositando al efecto el contratista las muestras y modelos 
necesarios previamente contraseñados para efectuar con 
ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas 
en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que 
juzgue necesarios la Dirección facultativa.  
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste 
vendrá obligado a aportar a sus expensas las certificaciones 
de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones 
de toda índole especificadas en el proyecto de los materiales 
e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los 
ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de 
cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar 
un plazo para que sean retirados de la obra los materiales 
rechazados. El Constructor a su costa transportará y 
colocará agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la 
obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la 
marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la 
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excavación, derribos, etc. que no sean 
utilizables en la obra y los que juzgue 
necesarios la Dirección facultativa 
hasta tanto sean retirados de la obra o 
llevados a vertedero. Si no hubiese 
nada preceptuado sobre el particular se 
retiraran de ella cuando lo ordene el 
Arquitecto director de obra, pero 
acordando previamente su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de 
dichos materiales y los gastos de su 
transporte.  
 
De los medios auxiliares: Serán por 
cuenta y riesgo del Constructor los 
andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida 
marcha y ejecución de los trabajos se 
necesiten. Todos ellos, siempre y 
cuando no se haya estipulado lo 
contrario, quedarán en beneficio del 
Constructor, sin que éste pueda fundar 
reclamación alguna en la insuficiencia 
de dichos medios, cuando éstos estén 
detallados en el presupuesto y 
consignados por partidas alzadas, 
incluidos en los precios de las unidades 
de obra o incluidos en las 
determinaciones de Estudio de 
seguridad y salud o Estudio básico de 
seguridad y salud y, en su caso, en el 
Plan de seguridad y salud aprobado por 
el Coordinador. Dichos elementos 
deberán disponerse en obra de acuerdo 
con las prescripciones contenidas en 
dichos documentos, siendo por tanto 
responsabilidad del Constructor 
cualquier avería o accidente personal 
por el incumplimiento de dichas 
prescripciones. 
 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN 
DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
Treinta días como mínimo antes de 
terminarse las obras el Constructor 
comunicará al Promotor, al Aparejador 
o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra y al Arquitecto 
director de obra la proximidad de su 
terminación, para que éste último 
señale la fecha para la expedición del 
certificado de terminación de obras a 
los efectos pertinentes y lo notifique 
por escrito al Promotor para que 
conjuntamente con el Constructor, en 
presencia del Arquitecto director de 

obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de las obras, suscriban el acta de recepción de la 
obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 
Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por 
el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de 
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. Deberá consignarse en un acta, 
extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de 
la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de 
su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo 
expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director 
de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del 
artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final 
de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de 
la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán 
constar: 
 
S Las partes que intervienen. 
S La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o 

de la fase completa y terminada de la misma.  
S El coste final de la ejecución material de la obra. 
S La declaración de la recepción de la obra con o sin 

reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados.  

S Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 

 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, 
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el 
Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por 
escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 
 
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por 
no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las 
condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y 
quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se 
considerará como acta provisional de obra. Dicha acta 
provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá 
estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, 
así como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello 
implique conformidad con las causas indicadas en la misma, 
con la firma del Arquitecto director de obra y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de 
la obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6.3 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, un nuevo plazo para efectuar la recepción 
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definitiva de la obra. Transcurrido el 
mismo y una vez subsanadas por el 
Constructor las causas del rechazo, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción 
provisional, dando la obra por 
definitivamente recepcionada. Esta 
recepción también se entenderá 
tácitamente producida, salvo pacto 
expreso, si el Promotor, transcurridos 
treinta días del fin del plazo indicado 
en el acta de recepción provisional, no 
comunica por escrito su rechazo a las 
subsanaciones efectuadas por el 
Constructor.  
 
Inicio de los plazos de responsabilidad: 
El cómputo de los plazos de 
responsabilidad y garantía establecidos 
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación, se 
inician, de acuerdo con lo establecido 
en su artículo 6.5, a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, 
o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida. 
 
Conservación de las obras recibidas 
provisionalmente: Los gastos de 
conservación durante el plazo existente 
entre el fijado en el certificado final de 
obra y el momento de suscribir el acta 
de recepción o el comprendido entre la 
recepción provisional y la definitiva 
correrán a cargo del Constructor. Si el 
edificio fuese ocupado o utilizado antes 
de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y las reparaciones causadas 
por el uso correrán a cargo del 
Promotor y las reparaciones por vicios 
de obra o defectos en las instalaciones 
a cargo del Constructor. En caso de 
duda será juez inapelable el Arquitecto 
director de obra, sin que contra su 
resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos: 
Previamente a la fecha de terminación 
de la obra, acreditada en el certificado 
final de obra, se procederá 
inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico director de la 
ejecución de la obra a su medición 
general y definitiva con precisa 
asistencia del Constructor o del Jefe de 
obra que ha asumido, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de ordenación de la edificación, la 
representación técnica del mismo. Servirán de base para la 
medición los datos del replanteo general, los datos de los 
replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los 
trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las 
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y 
autorizados con la firma del Constructor el conforme del 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de 
la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la 
medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de 
las obras de fábrica y accesorios en general las que 
convengan al procedimiento consignado en las mediciones 
de la contrata para decidir el número de unidades de obra de 
cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en 
contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego 
de condiciones generales de índole técnica compuesto por el 
Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus 
obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer 
las normas para la medición y valoración de los diversos 
trabajos.  
 
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido 
rescindida: En los contratos rescindidos tendrá lugar una 
recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de 
realización en que se encuentren. 
 
EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO 
TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución 
de la obra es el agente que, formando parte de la 
Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el 
artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, las siguientes: 
 
S Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de la 
ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

S Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

S Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando 
los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del Arquitecto director de obra.   

S Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas. 

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 
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las certificaciones parciales y la 
liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 

S Colaborar con los restantes agentes 
en la elaboración de la 
documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado. 

  
El Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra será 
nombrado por el Promotor con la 
conformidad del Arquitecto director de 
obra y deberá conocer todos los 
documentos del proyecto. El 
Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra 
viene obligado a visitar la obra todas 
las veces necesarias para asegurar la 
eficacia de su vigilancia e inspección, 
realizando en ella todas las funciones 
inherentes a su cargo e informando al 
Arquitecto director de obra de 
cualquier anomalía que observare en la 
obra y de cualquier detalle que aquél 
deba conocer, dándole cuenta, por lo 
menos semanalmente, del estado de la 
obra. El Arquitecto director de obra 
podrá a su juicio variar la frecuencia de 
estas notificaciones dando orden en 
este sentido al Aparejador o Arquitecto 
Técnico.  
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra 
velará de manera especial para que 
todo lo que se utilice en la obra reúna 
las condiciones mínimas que figuran en 
el Pliego de condiciones compuesto y 
editado en 1.948 por el Centro 
Experimental de Arquitectura, 
actualizado y editado en 1.960 por la 
Dirección General de Arquitectura, 
Economía y Técnica de la 
Construcción, así como aquellas 
condiciones especiales que quedan 
determinadas en alguno de los 
documentos del proyecto. También 
comprobará que todos los elementos 
prefabricados cumplan además las 
condiciones específicas en las 
disposiciones vigentes en el momento 
de realizarse las obras.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico 
director de la ejecución de la obra 
viene obligado a cumplir con todas 
aquellas determinaciones de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando 
desarrolle las funciones de Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución 
de la obra cumplirá aquellas obligaciones derivadas del 
Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación 
recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el 
que se regula el control de la calidad de la edificación, su 
uso y mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente las 
de redacción y dirección del correspondiente Programa de 
control (artículo 4 del Decreto 11/1994), documentando los 
resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al 
Libro de órdenes y asistencias de la obra las conclusiones y 
decisiones que se deriven de su análisis (artículo 7 del 
Decreto 11/1994).  
 
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE 
OBRA 
 
El Arquitecto director de obra es el agente que, formando 
parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones 
del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el artículo 
12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de 
la edificación, las siguientes: 
 
S Estar en posesión de la titulación académica y 

profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

S Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación 
y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

S Resolver las contingencias que se produzcan en la obra 
y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones 
normativas contempladas y observadas en la redacción 
del proyecto. 

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

S Elaborar y suscribir la documentación de la obra 
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ejecutada para entregarla al 
Promotor, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

S Las relacionadas en el apartado 2.a 
del artículo 13 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación, en aquellos casos 
en los que el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra 
sea el mismo profesional. 

 
Además de todas las facultades 
particulares que corresponden el 
Arquitecto director de obra, expresadas 
anteriormente, podrá también, con 
causa justificada, recusar al 
Constructor si considera que adoptar 
esta resolución es útil y necesario para 
la debida marcha de la obra. El 
Arquitecto director de obra suscribirá, 
junto con el Aparejador o Arquitecto 
Técnico director de la ejecución de la 
obra, el acta de aprobación del Plan de 
seguridad y salud redactado por el 
Constructor, en el caso de que no fuera 
preceptiva la designación de 
Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras. 
 
ARTÁ, a 26 de noviembre de 2.018 
 
 
 
 
 
 
 
El/los Arquitecto/s Director/es de obra  

Guillem Mateos Muntaner                                                             
 
 

El Promotor 
Ajuntament d’Artá 
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 

 

DOCUMENTO V: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

DOCUMENTO VI: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

DOCUMENTO VII: PLANOS 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma del Mercado de Artà                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m2  picoteado enfosc.mort.cem.p.verT                                

Picoteado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a
pie de obra.

14-15-16-18 1 4,30 0,40 1,72

1 3,70 0,40 1,48

17 1 4,88 0,40 1,95

1 2,70 0,40 1,08

6,23 8,06 50,21

01.02 m2  Desm. recup. 60% cob. teja cerám. curva, manual                 

Desmontaje con recuperación del 60%  de cobertura de teja cerámica curva y  elementos de fijación,
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pen-
diente media del 30% , con medios manuales.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

342,22 24,71 8.456,26

01.03 m2  Dem. forjado viguetas madera, manual y motosierra               

Demolición de v iguetas de madera de 20x10cm cada 1,00m y rastreles 7x5cm cada 30cm, con me-
dios manuales y  motosierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluyendo
medios aux iliares (camión grúa)

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

1 6,00 2,30 13,80

356,02 22,22 7.910,76

01.04 m2  Desm. cob. placas fibrocem con amianto; 201-500 m²              

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta me-
cánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pen-
diente media del 35% , para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica del mate-
rial desmontado sobre camión.

Nav e 2 23,50 5,10 239,70

239,70 26,59 6.373,62

01.05 m   Desm. vigueta metálica IPN 120 o similar, máx 4 m, eq.oxicorte  

Desmontaje de v igueta metálica formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar, de hasta 4
m de longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros a camión o contenedor.

10 22,50 225,00

225,00 12,71 2.859,75

01.06 m2  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de horm

Demolición de pavimento exterior de baldosas y /o losetas de hormigón panot, con martillo neumáti-
co, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

1 6,00 2,30 13,80

1 23,50 10,20 239,70

595,72 3,94 2.347,14

01.07 m2  Dem. pav. cont. h. masa 10 cm, martillo neum.                   

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumáti-
co, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Saneamiento baños 4 2,00 0,20 1,60

Zapatas aisladas 2 1,10 1,10 2,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma del Mercado de Artà                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,02 10,57 42,49

01.08 m2  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         

Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Rev estimiento nav es 2 3,20 0,90 5,76

1 0,30 0,90 0,27

1 6,90 0,90 6,21

1 10,00 0,90 9,00

1 5,70 0,90 5,13

1 3,00 0,90 2,70

1 1,00 0,90 0,90

2 6,70 0,90 12,06

1 0,80 0,90 0,72

1 8,10 0,90 7,29

4 0,80 0,90 2,88

4 0,80 0,90 2,88

2 22,50 0,90 40,50

1 9,60 0,90 8,64

1 1,00 0,90 0,90

1 13,70 0,90 12,33

1 1,70 0,90 1,53

1 0,80 0,90 0,72

1 2,60 0,90 2,34

1 0,30 0,90 0,27

1 5,80 0,90 5,22

2 2,70 0,90 4,86

1 0,80 0,90 0,72

1 5,80 0,90 5,22

1 2,20 0,90 1,98

1 0,80 0,90 0,72

14-15-16-18 1 4,30 2,10 9,03

1 3,70 2,10 7,77

17 1 4,88 2,10 10,25

1 2,70 2,10 5,67

174,47 9,29 1.620,83

01.09 m2  Dem. falso techo registrable de placas 60x60                    

Dem. falso techo registrable de placas 60x60. Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Nav e 1 23,50 10,20 239,70

239,70 4,11 985,17

01.10 m3  Dem. muro de fábrica de marés, manual                           

Demolición de muro de fábrica de marés, con medios manuales, y  carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.

Apertura de huecos:

    Carnicería y  pescadería 2 1,55 0,15 0,80 0,37

    Baños 1 2,40 0,20 2,20 1,06

    Fachada plaza 2 1,00 0,20 1,40 0,56

    Fachada C/ Nou 1 0,70 0,30 1,55 0,33

2,32 141,34 327,91

01.11 m2  Dem. part. int. de fábrica de marés, manual                     

Demolición de partición interior de fábrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios
manuales, dejando adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

Baños ex istentes 2 1,90 0,20 3,50 2,66

1 1,90 0,15 3,50 1,00

3,66 8,28 30,30
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, y carga

Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1 1,00 2,10 2,10

2,10 9,88 20,75

01.13 ud  arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

8,00 29,79 238,32

01.14 m2  arranque puerta arrollable o basculante                         

Arranque de puerta arrollable, basculante o secc.al con acopio de elementos aprovechables.

Plaza Conqueridor 1 2,90 3,00 8,70

C/ de les Parres 1 3,20 2,60 8,32

C/ Nou 1 2,25 2,60 5,85

Charcutería 1 6,00 2,90 17,40

40,27 20,54 827,15

01.15 m2  arranque cerramiento aluminio acristalado                       

Arranque de puerta arrollable, basculante o secc.al con acopio de elementos aprovechables.

Plaza Conqueridor 1 2,90 3,00 8,70

C/ de les Parres 1 3,20 2,60 8,32

C/ Nou 1 2,25 2,60 5,85

Tenderetes 2 6,80 3,15 42,84

65,71 20,54 1.349,68

01.16 ud  Desm. red de inst. eléctrica int. 655,50 m², manual             

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, de 655.50 m² de superficie
construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contene-
dor.

1,00 1.204,37 1.204,37

01.17 ud  Desm. fregadero acero inox. manual                              

Desmontaje de fregadero de acero inox idable de 2 cubetas y  escurridor, grifería y  accesorios, con
medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,00 13,84 27,68

01.18 ud  Desm. inodoro con tanque bajo, y acc. manual                    

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

2,00 19,77 39,54

01.19 m3  recogida-carga escomb.cont.                                     

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. 5.5 m3 y transporte a ver-
tedero (no incluye coste de vertedero). Esponjamiento considerado 50% .

teja 1,4 0,05 23,96 =DEM          DQC040c                 

Tablones madera 1,4 7,70 10,78

Rastreles madera 1,4 2,50 3,50

fibrocemento 1,4 0,03 10,07 =DEM          DQC030e                 

v iguetas metálicas 1,4 0,10 0,05 1,58 =DEM          DEA050b                  

pav imentos 1,4 0,05 41,70 =DEM          DMX050                   

zanjas saneamiento 1,4 0,10 0,56 =DEM          DRS070b                  

alicatados 1,4 0,03 7,33 =DEM          DRA010                   

falsos techos 1,4 0,05 16,78 =DEM          D0106.0030A            

apertura huecos marés 1,4 3,25 =DEM          DEC050                   

particiones marés 1,4 5,12 =DEM          DPT015                    

persiana mallorquina 1,4 0,05 0,15 =DEM          DLS030                    

carpintería 1,4 0,05 0,56 =DEM          D0109.0010              

puertas arrollables o basc. 1,4 0,05 2,82 =DEM          D0109.0040              

cerramientos de aluminio 1,4 0,05 4,60 =DEM          D0109.0040A            
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red eléctrica 1,4 1,40 =DEM          DIE060c                   

fregaderos 1,4 0,50 0,50 0,10 0,07 =DEM          DSC010                   

inodoros 1,4 0,50 0,50 0,50 0,35 =DEM          DSM010c                 

134,58 77,14 10.381,50

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 45.093,43
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  exc. man. pozo <1m t.compacto                                   

Excavación manual en pozo hasta 1 m de profundidad en terreno compacto y  extracción de tierras a
borde.

Zapatas aisladas 2 1,10 1,10 0,40 0,97

0,97 43,02 41,73

02.02 m3  transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo)  Incl. vertedero autorizado. Considerando un es-
ponjamiento del 20% .

1,2 1,16 =MVT          D0203.0030              

1,16 15,06 17,47

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 59,20
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m3  HA-25 zapatas arm. horm. centr                                  

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertid
y, v ibrado,  con 30 Kg/m3 de acero en zapatas.

Zapatas aisladas 2 1,10 1,10 0,50 1,21

1,21 235,50 284,96

03.02 ud  Placa anclaje 250x250x12 mm, 4 pernos, 8 mm diám                

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y  30 cm de longitud
total.

Pilares 2 2,00

2,00 25,07 50,14

03.03 kg  hierro elabor-colocado e.metal.                                 

Hierro elaborado y colocado para estructuras metálicas. Incluida la p.p. de soldaduras.

Pilares:

HEB-120 2 26,70 3,50 186,90

Nuev as correas:

IPE-160 30 4,70 15,80 2.227,80

6 3,60 15,80 341,28

3 2,00 15,80 94,80

16 2,75 15,80 695,20

Viga forjado altillo:

HEB-240 1 9,42 83,20 783,74

4.329,72 2,38 10.304,73

03.04 ud  Placa anclaje 300x120x15 mm, 6 pernos, 12 mm diám               

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x120 mm y espesor 15 mm, con 6 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  25 cm de longitud
total.

Refuerzo cerchas 20 20,00

20,00 25,01 500,20

03.05 kg  Refuerzo de cerchas metálicas existentes                        

Hierro elaborado y colocado para estructuras metálicas con perfil normalizado, en refuerzo de cer-
chas ex istentes; según planos. Incluida la p.p. de soldaduras.

REFUERZO CERCHAS METALICAS:

UPN-200 8 11,50 25,30 2.327,60

UPN-200 2 9,50 25,30 480,70

2.808,30 3,14 8.818,06

03.06 m   Refuerzo de vigas de madera existentes                          

Empresillado de v igas ex istentes de madera con pletinas metálicas laterales de 10mm de espesor y
pletina inferior de 20mm formando un cajón; según planos. Incluida la p.p. de soldaduras. Incluso co-
locación.

REFUERZO VIGAS DE MADERA:

2 13,00 26,00

1 10,50 10,50

36,50 115,04 4.198,96

03.07 m2  Vigas y rastreles de madera en cubierta inclinada               

Suministro y  colocación de v iguetas de madera de abeto de escuadria 200x100mm y rastreles de
70x50mm a 100 cm entre ejes, sobre cerchas de madera ex istentes, formando cubierta inclinada. In-
cluso medios aux iliares.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

342,22 37,69 12.898,27
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03.08 m2  forj pret. 70cm bov.hourd. l>4m                                 

Forjado 20+5 con v iguetas hormigon pretensado a 70 cm interejes, bovedilla hourdis, relleno de se-
nos y  capa compresion de 5 cm de esp. armada con malla electros. 150x150x6 mm. y  armadura de
refuerzo  (luces sup. a 4 m)

Forjado altillo 1 10,00 4,75 47,50

47,50 76,18 3.618,55

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 40.673,87
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       

04.01 m2  Tablero embellecedor y aislamiento acústico                     

Paneles embellecedores cara inferior cubierta con aislamiento térmico-acústico (según planos de de-
talle) formada por:

  - Tablero plastificado blanco de 22mm, apoyado sobre el ala inferior de las correas.
  - Aislamiento fibra mineral de 50mm, sobre tablero.

Nav e 2 23,50 5,10 239,70

239,70 21,10 5.057,67

04.02 m2  Base de cubierta, con impermeabilización                        

Base de cubierta (según planos de detalle) formada por:

  - Rastreles de perfil tubular 60x40x1,5mm de acero galvanizado soldado perpendicularmente a las
correas metálicas.
  - Tablero aglomerado de madera de 20mm de espesor, apoyado sobre las correas, entre los rastre-
les tubulares.
  - Impermeabilización lámina elastomerica de PVC, sin armar, color negro, de 1,2 mm.

Nav e 2 23,50 5,10 239,70

239,70 37,46 8.979,16

04.03 m2  Cubierta inclinada de paneles sandwich 50mm.                    

Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de doble cara metálica de chapa de acero, acaba-
do prelacado, de 50 mm de espesor y  1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una
pendiente mayor del 10%

Nav e 2 23,50 5,10 239,70

239,70 33,84 8.111,45

04.04 m   Formación de lucernarios                                        

Formación de huecos para lucernarios (2,75x1,05m) con pletina de 250x10mm, granallada y  pintada,
soldada sobre correas y  con ángulo 40x40x5mm para apoyo cristal.

16 2,75 44,00

16 1,05 16,80

60,80 71,03 4.318,62

04.05 m2  Tablero multicapa sobre entramado estructural, en cubierta incli

Tablero de panel sandwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado
hidrófugo de 10 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 80 mm de es-
pesor y  cara inferior de tablero OSB de v irutas orientadas, en cubierta inclinada, fijado mecánica-
mente sobre entramado estructural.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

342,22 53,59 18.339,57

04.06 m2  Impermeabilización tela PVC 1,2mm+geotextil                     

Impermeabilización lámina elastomerica de PVC, sin armar, color negro, de 1,2 mm., protegida con
geotextil no-tejido de poliéster ligado mecánicamente mediante agujeteado. 135 gr/m2

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

342,22 14,93 5.109,34

04.07 m2  Capa regularizacion tbl. cubierta c/ mallazo                    

Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa de mortero de cemento
portland y  arena, elaborado en obra de 4 cm. de espesor medio, incluso mallazo electrosoldado #
20x30 cm., D = 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, y  medios aux iliares.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04
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342,22 17,95 6.142,85

04.08 m2  cub.teja arabe semiamorterada                                   

Cubierta de teja arabe semiamorterada

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

342,22 53,26 18.226,64

04.09 m   cumbrera teja arabe                                             

Cumbrera de teja arabe amorterada

1 13,70 13,70

1 14,15 14,15

27,85 14,65 408,00

04.10 m2  cub.invert.para pavim-aisl. 4cm                                 

Cubierta invertida con pendientes grav illa de piedra caliza, chapado con mortero c.p. 1:6, impermea-
bilizacion lamina polietileno alta densidad, ox iasfalto catalitico 4 kg/m2 y proteccion 6 cm poliestireno
extrusionado, geotextil de protección y  capa de 2 cm de mortero, listo para recibir el pav imento.

C/ Nou 1 4,72 4,22 19,92

19,92 80,64 1.606,35

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 76.299,65
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CAPÍTULO 05 FÁBRICAS Y TABIQUES                                             

05.01 m2  fabrica ladrillo hueco de 14 cm                                 

Fabrica ladrillo hueco de 14 cm esp. (H-16) tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4

baños 10-11-12 2 1,90 3,50 13,30

13,30 36,31 482,92

05.02 m2  tabique yeso lam.10cm 15+15mm                                   

Tabique de yeso lam. de 10 cm de esp. formado por estructura met. de 70 mm cada 40 cm. y  apla-
cado simple por ambas caras con placas de 15 mm, incluso parte proporcional de tornillería, trata-
miento de juntas y  montaje.

1 9,58 4,90 46,94

-1 3,30 2,95 -9,74

baños 14-16-18 2 3,70 3,45 25,53

2 2,25 3,45 15,53

1 5,00 3,45 17,25

17 1 5,00 3,45 17,25

plenum baños 10-11-12 1 8,50 3,50 29,75

2 1 2,52 3,35 8,44

1 2,17 3,35 7,27

4-19-20 2 2,30 3,75 17,25

1 6,20 1,75 10,85

186,32 45,68 8.511,10

TOTAL CAPÍTULO 05 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 8.994,02
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CAPÍTULO 06 OBRAS VARIAS                                                    

06.01 ud  ayudas instalc. fontaneria y gas 500 m²                         

Ayudas instalación de fontanería y  gas en edificio de 500 m². Incluye rozas en paredes y  tapado de
las mismas después de la colocación de tuberias.

1 1,00

1,00 2.773,21 2.773,21

06.02 ud  ayudas instalc. electricidad 500 m²                             

Ayudas instalación de electricidad en edificio de 500 m². Incluye rozas en paredes y  tapado de los
tubos tanto en paredes como en suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme
y cajetines para mecanismos. Incluye ayudas a instalación telecomunicaciones.

1 1,00

1,00 4.448,23 4.448,23

06.03 ud  ayudas instalc. climatización 500 m²                            

Ayudas instalación de climatización en edificio de 500 m².

1 1,00

1,00 711,60 711,60

06.04 ud  recibido marcos zoquetes <3 m2                                  

Recibido de marcos zoquetes, hasta 3 m2

V1 2 2,00

V2 2 2,00

V3 1 1,00

V4 4 4,00

V5 4 4,00

P7 1 1,00

P9 1 1,00

P14 2 2,00

17,00 58,99 1.002,83

06.05 ud  recibido marcos zoquetes >3 m2                                  

Recibido de marcos zoquetes y  normales, mayores de 3 m2

P1 (arqueada) 1 1,00

P2 1 1,00

P3 1 1,00

P4 1 1,00

P5 1 1,00

P6 1 1,00

P8 1 1,00

P10 1 1,00

8,00 86,28 690,24

TOTAL CAPÍTULO 06 OBRAS VARIAS................................................................................................................. 9.626,11
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                  

07.01 m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos vert.es int.es

Baños 10-12 4 1,96 2,50 19,60

Almacén 17 1 4,88 2,50 12,20

1 2,70 2,50 6,75

Almacén 4 1 2,26 2,50 5,65

1 1,90 2,50 4,75

Almacén 19 1 1,90 2,50 4,75

Almacén 20 1 2,26 2,50 5,65

1 1,90 2,50 4,75

64,10 20,22 1.296,10

07.02 m2  Aplacado gres porcelánico 60x60                                 

Aplacado de baldosas cerámicas de gres porcelánico (misma calidad que el pav imento), recibidas
con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris y  rejuntado con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

patio 1 13,21 1,20 15,85

1 1,00 1,20 1,20

enlistonado 2 18,25 1,20 43,80

zona altillo 1 9,58 1,20 11,50

-1 3,30 1,20 -3,96

2 4,88 1,20 11,71

13 0,80 1,20 12,48

baños 10-11-12 1 8,50 1,20 10,20

2 0,70 1,20 1,68

1 10,00 1,20 12,00

1 0,80 1,20 0,96

2 1 2,80 1,20 3,36

1 2,20 1,20 2,64

1 3,50 1,20 4,20

-1 1,50 1,20 -1,80

2 0,50 1,20 1,20

1 1,80 1,20 2,16

7-8-9 1 7,00 1,20 8,40

1 10,30 1,20 12,36

-1 3,50 1,20 -4,20

1 5,70 1,20 6,84

11 1 2,96 1,20 3,55

2 1,96 1,20 4,70

160,83 48,93 7.869,41

07.03 m2  Alicatado gres esmal. bl. 20x10cm                               

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color blanco 20x10 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), co-
locación a horizontal a rompejuntas, recibido con adhesivo cementoso C1T, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con material cementoso color bl. CG2 para junta de 2 mm y limpieza.

Baños 10-12 4 2,40 2,50 24,00

4 1,96 2,50 19,60

Baños 14-15-16-18 2 3,70 2,50 18,50

2 4,30 2,50 21,50

4 2,20 2,50 22,00

Almacén 17 1 4,88 2,50 12,20

1 2,70 2,50 6,75

Almacén 4 1 2,26 2,50 5,65

1 1,90 2,50 4,75

Almacén 19 1 1,90 2,50 4,75

Almacén 20 1 2,26 2,50 5,65

1 1,90 2,50 4,75

150,10 38,38 5.760,84
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07.04 m2  Enlistonado decorativo                                          

Suministro y  colocación de listones de madera de abeto de escuadria 150x50mm cada 15cm, sobre
paramentos verticales y  bajo correas metálicas ex istentes en cubierta inclinada. Incluso medios au-
x iliares.

2 18,25 3,10 113,15

2 18,25 5,10 186,15

-8 2,75 1,05 -23,10

276,20 60,00 16.572,00

07.05 m2  techo registrable sobre estructu                                

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y  10 mm. de espesor, suspendido
de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  montaje y  desmontaje de
andamios, terminado.

4-19-20 1 6,00 2,26 13,56

2 1 2,52 2,17 5,47

14-15-16-18 1 3,70 4,30 15,91

13 1 4,88 3,30 16,10

17 1 4,88 2,70 13,18

7-8-9 1 10,50 7,00 73,50

137,72 23,70 3.263,96

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 34.762,31
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                      

08.01 m2  Recrecido 3 cm. mortero M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  nivelación con mortero de cemento portland y  arena de río de 3
cm. de espesor medio, maestreado, respetando pendientes ex istentes.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

1 6,00 2,30 13,80

1 23,50 10,20 239,70

595,72 11,55 6.880,57

08.02 m2  Solado gres porcelánico 60x60                                   

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico acabado mate o natural, de 60x60cm, capacidad
de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, para exterio-
res, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris y  rejuntado con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

1 6,00 2,30 13,80

1 23,50 10,20 239,70

595,72 47,19 28.112,03

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 34.992,60
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CAPÍTULO 09 CANTERÍA                                                        

09.01 ud  encim. m.marfil.100x60x2 ro/agu                                 

encim. de marmol marfil de 100x60x3 cm Incl. rodapie y  agujero para lavabo, totalmente colocada

2,00 214,24 428,48

09.02 m   umbral marmol gris mall.33x3 cm                                 

Umbral marmol gris Mallorca de 33 cm ancho y 3 cm esp.

PE1 1 3,05 3,05

PE2 1 2,60 2,60

PE3 1 3,20 3,20

8,85 56,41 499,23

09.03 m   vierteaguas h.blanco 30x4 got.                                  

Vierteaguas de hormigon blanco de 30x4 con goteron y  pestaña, tomado con mortero de cemento
portland y  arena 1:4 y  rejuntado con cemento blanco

V1 2 1,60 3,20

V2 2 1,00 2,00

V3 1 0,69 0,69

V4 4 0,66 2,64

V5 4 1,20 4,80

13,33 36,62 488,14

TOTAL CAPÍTULO 09 CANTERÍA.......................................................................................................................... 1.415,85
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA                                           

10.01 m2  Puertas cabina con tablero fenolico p.p. puertas y acc.         

Puertas de cabina (partes fijas y  practicables), max. 2000mm de altura, de tablero fenólico HPL, de
13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1. Con parte proporcional de: estructura soporte de acero inox idable, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y  herrajes de acero inox idable AISI 316L, forma-
dos por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y  ocupado, y  pies re-
gulables en altura hasta 150 mm. Incluso colocación.

P11 (1hoja pr. + laterales) 2 1,10 2,15 4,73

P12 (1 hoja corredera) 1 1,90 2,15 4,09

8,82 101,04 891,17

10.02 m2  Fijos de madera exterior                                        

Carpintería exterior para ventanas de hojas oscilobatientes, en madera de abeto, para barnizar, con
cerco y  hojas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo para
pintar 70x10 mm., y  herrajes de colgar y  de cierre de latón, montada y con p.p. de medios aux ilia-
res.

V2 2 1,00 1,40 2,80

2,80 186,68 522,70

10.03 ud  Puerta paso lisa adaptada minus. 100x220cm                      

Puerta de paso lisa de hoja de 90x210, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre una
cara 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes de acero inox idable y  cerradura con maneta, acaba-
do lacado blanco. Incluso colocación.

P14 2 2,00

2,00 456,61 913,22

10.04 ud  Puerta corredera lisa por sobrepared 200x215cm                  

Puerta de corredera lisa de hoja de 200x215cm por sobrepared, con rail superior de aluminio con
embellecedor de madera (4m) y  punto guía inferior; en madera de pino tea 1ª, herrajes de colgar y
cierre de acero inox idable, acabado lacado blanco. Incluso colocación.

P13 1 1,00

1,00 591,70 591,70

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 2.918,79
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CAPÍTULO 11 CERRAJERIA                                                      

11.01 m2  Puerta enrollable lamas troqueladas. Automaticas                

Puerta enrollable, formada por lamas de chapa perforada de aluminio extrusionado, con acabado pre-
lacado de color a elegir por la D.F. Guías laterales, transmisión superior realizada con tubo de acero
de 60 mm. de diámetro, poleas de ny lon, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador elec-
tromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electróni-
cos, pulsador hombre-presente y  desbloqueo en cofre exterior con llave, desbloqueo interior, fotocé-
lula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

PE1 1 3,05 3,00 9,15

PE2 1 2,60 2,60 6,76

PE3 1 3,20 3,00 9,60

P15 1 3,20 3,00 9,60

35,11 373,65 13.118,85

11.02 m2  Techo de sandwich acero galvanizado                             

Techo sobre carpinterías de acero, con doble chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor y  ais-
lamiento acustico con panel flex ible de fibras de v idrio de 50 mm esp., elaborado en taller, ajuste y  fi-
jación en obra. Incluso colocación.

P3-4-5 1 3,68 1,30 4,78

4,78 94,81 453,19

11.03 m2  Puerta cortafuegos RF-60                                        

Puerta metálica cortafuegos con hojas abatibles, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas
de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para
fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación.

P6 (dos hojas) 1 1,50 2,20 3,30

P7 (una hoja) 1 0,90 2,20 1,98

5,28 133,93 707,15

11.04 m2  Carpintería de acero galvanizado (opacas)                       

Puerta de hojas abatibles formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero galvaniza-
do de 40x40x1,5 mm. soldados entre sí y  chapa lisa de 2mm de espesor, patillas para recibido, he-
rrajes de colgar, cerradura y  maneta a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Inclu-
so colocación.

P8 1 6,27 2,40 15,05

P9 1 1,00 2,40 2,40

P10 1 2,97 2,40 7,13

24,58 103,63 2.547,23

11.05 m2  Carpintería de acero galvanizado (cristaleras)                  

Puerta de hojas fijas y  abatibles formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero gal-
vanizado de 50x50x1,5 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 14x14x1,5, patillas para re-
cibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  maneta a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Incluso colocación.

P1 (arqueada) 1 5,70 2,72 15,50

P2 1 3,30 3,00 9,90

P3 1 1,35 3,00 4,05

P4 1 3,68 3,00 11,04

P5 1 1,30 3,00 3,90

V3 4 0,66 0,76 2,01

V4 1 1,20 1,60 1,92

48,32 188,43 9.104,94

11.06 ud  Fijos de aluminio serie fria color blanco                       

Fijos de aluminio lacado blanco de 60 micras, compuesta por cerco, instalados sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

V1 2 1,60 0,60 1,92
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1,92 115,48 221,72

TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERIA..................................................................................................................... 26.153,08
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CAPÍTULO 12 ACRISTALAMIENTOS                                                

12.01 m2  Lucernarios 4+4/16/4+4 Bajo Emisivo y Control Solar             

Suministro y  colocación de doble cristal laminado con cámara 4+4/16/4+4mm, capas de butyral in-
termedias y  cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, cantos decalados con aristas matadas, BAJO EMISIVO Y CONTROL SOLAR; para
formación de lucernarios, según planos. sellado en frío con silicona neutra. Con p.p de medios aux i-
liares.

8 2,75 1,05 23,10

23,10 136,15 3.145,07

12.02 m2  Placa alveolar traslúcida, de policarbonato celular, esp. 6 mm  

Suministro y  colocación de placa alveolar traslúcida, de policarbonato celular, esp. 6 mm; en bajo lu-
cernarios, según planos.

8 2,75 1,05 23,10

23,10 36,95 853,55

12.03 m2  Doble acristalamiento laminado con cámara 4+4/8/4+4mm           

Doble acristalamiento con cámara formado por dos v idrios laminados incoloros de 4+4 mm y cámara
de aire deshidratado de 16mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

P1 (arqueada) 1 5,70 2,72 15,50

P2 1 3,30 3,00 9,90

P3 1 1,35 3,00 4,05

P4 1 3,68 3,00 11,04

P5 1 1,30 3,00 3,90

44,39 71,45 3.171,67

12.04 m2  Doble acristalamiento con cámara 4/16/4mm                       

Doble acristalamiento con cámara formado por dos v idrios incoloros de 4 mm y cámara de aire des-
hidratado de 16mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

V1 2 1,60 0,60 1,92

V2 2 1,00 1,40 2,80

V3 4 0,66 0,76 2,01

V4 1 1,20 1,60 1,92

8,65 36,65 317,02

TOTAL CAPÍTULO 12 ACRISTALAMIENTOS ....................................................................................................... 7.487,31
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CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        

13.01 m2  temple liso paredes int.                                        

Pintura al temple liso (dos manos) en paredes int.es con lijado intermedio

sobre enlucido y eso:

patio interior 1 13,21 3,30 43,59

1 1,00 2,70 2,70

enlistonado 2 18,25 2,70 98,55

13 0,80 3,30 34,32

1 10,00 3,15 31,50

1 0,80 3,15 2,52

4-19-20 1 7,00 2,00 14,00

2 1 2,52 2,50 6,30

1 2,17 2,50 5,43

3 1 3,50 3,00 10,50

1 1,90 3,30 6,27

7-8-9 1 7,00 2,50 17,50

1 10,30 2,50 25,75

-1 3,50 2,50 -8,75

1 5,70 2,50 14,25

sobre cartón-y eso:

1 9,58 4,90 46,94

-1 3,30 2,95 -9,74

baños 14-16-18 1 5,00 3,45 17,25

17 1 5,00 1,40 7,00

plenum baños 10-11-12 1 8,50 3,50 29,75

2 2 2,52 2,50 12,60

2 2,17 2,50 10,85

4-19-20 6 2,30 2,50 34,50

1 6,20 1,75 10,85

1 6,20 0,50 3,10

467,53 3,63 1.697,13

13.02 m2  esmalte s/cerraj 1 minio 2 esmal                                

Pintura al esmalte sobre cerrajeria de hierro, una mano de minio y  dos de esmalte

Carpinteria acero galv a (opacas) 2 49,16 =CER          E15CCH01DM2         

49,16 21,70 1.066,77

13.03 m2  barniz en tablones de madera                                    

Barniz en cerchas, v igas y  tablones de madera interiores, según planos. Inlcuso medios aux iliares.

1 24,40 13,50 329,40

-1 6,30 3,05 -19,22

1 8,90 3,60 32,04

342,22 11,46 3.921,84

13.04 m2  barniz en enlistonado de madera                                 

Barniz en enlistonado de madera interior de 150x50mm cada 15cm, según planos. Inlcuso medios
auxiliares.

2 18,25 2,70 98,55

2 18,25 5,10 186,15

-8 2,75 1,05 -23,10

261,60 18,35 4.800,36

13.05 m2  barniz marino en madera de exter                                

Barniz marino en madera de ext.es (tres manos) con lijados intermedios

Fijos 2 5,60 =MAD          E13RSL01DB            

5,60 21,44 120,06
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13.06 m2  pintura a la cal, exteriores                                    

Pintura a la cal, Classical "REVETÓN", (dos manos), a base de cal grasa completamente extinta y
reposada, tierras colorantes, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales, muy permeable al
vapor de agua, resistente a la contaminación urbana, a los rayos UV y a los gases de la combus-
tión, color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola sobre paramenbtos verticales exteriores; in-
cluso medios aux iliares.

C/ Parres 1 10,60 5,30 56,18

Plaça Conqueridor 1 8,75 6,75 59,06

115,24 5,43 625,75

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS.......................................................................................................................... 12.231,91
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CAPÍTULO 14 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

14.01 ud  toma muestra hor.fres.+5 probet                                 

Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5
probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion (sin incluir desplazamientos)

2,00 79,50 159,00

14.02 ud  ensayo tracc. s/barra acero                                     

Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corr. con determinacion del limite elastico

1,00 55,69 55,69

14.03 ud  secc.equival.car.geom.doblad.des                                

Determinacion de secc. equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y  doblado-desdo-
blado sobre dos barras de acero corr.

1,00 125,26 125,26

TOTAL CAPÍTULO 14 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................... 339,95
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD  

15.01 PA  P.E.M. de Seguridad y Salud  

Precio de Ejecución Material total del Capitulo de Seguridad y Salud Laboral (detallado en el Estudio
de Seguridad y Salud Laboral).

1,00 2.767,29 2.767,29

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.767,29
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
APARTADO 01.01.01 TRÀMITS                                                         

01.01.01.01 Ud  GASTOS TRAMITA.-CONTRATA.KW                                     

Gastos tramitación contratación con la Compañía y  la Conselleria de Industria para el suministro al
edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en
la contratación de la póliza de abono. Incluso tramitación del contador de obra si fuera necessàrio.

1 1,00

1,00 516,77 516,77

01.01.01.02 Ud  GASTOS INSPECCION INSTALACIÓN                                   

Gastos de inspección de las instalaciones efectuada por organismo oficial, según actual reglamento.

1 1,00

1,00 377,68 377,68

TOTAL APARTADO 01.01.01 TRÀMITS ............................................ 894,45

APARTADO 01.01.02 XARXES D'ENLLAÇ I EQUIIPS DE MESURA                             

01.01.02.01 Ud  C.G.P. 7-160 A                                                  

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE C.G.P-7-160 A. según CIES, instalada, incluso cartu-
chos fusibles Nº:3 tamaño 0, construida según normas de la compañía suministradora. Medida la
unidad terminada e instalada en paramento vertical.

A armari al tancament ex terior 1 1,000

1,00 106,55 106,55

01.01.02.02 Ud  LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 4x150 mm²                         

Línea general de alimentación de RZ1-K 0.6/1kV de 4x150mm² de cable de cobre con aislamiento
XLPE instalado bajo  tubo de PE de Ø160 mm, no incluidos, incluido tendido del conductor en su in-
terior y  p.p. de mano de obra, transporte, medios aux iliares y  pequeño material, debidamente cone-
x ionado y en funcionamiento.

LGA 1 3,000 3,000

3,00 80,74 242,22

01.01.02.03 ud  PUERTA CONTADORES ELECTRICIDAD                                  

Suministro y  colocación de puerta contadores eléctricos de 2 hojas y  dimensiones totales 1400x1700
mm con marco y  garras de anclaje a cerramiento de muro de bloque de hormigón y hojas batientes
con cerradura y  ventilación, según prescripciones de la compañía suministradora, de acero galvani-
zado, para ir revestidas con hidropanel (No incluido). Incluso protección efectiva durante el transcur-
so de la obra para ev itar deterioros. Todo ello de acuerdo con normativa v igente y  prescripciones
compañía suministradora.

1 1,00 1,00

1,00 579,99 579,99

01.01.02.04 ud  PUERTA CGP                                                      

Suministro y  colocación de puerta para CGP de 1 hoja, y  dimensiones totales 700x1700 mm con
marco y  garras de anclaje a cerramiento de muro de bloque de hormigón y hoja batiente con cerradu-
ra y  ventilación, según prescripciones de la compañía suministradora, de acero galvanizado, para ir
revestidas con hidropanel (No incluido). Incluso protección efectiva durante el transcurso de la obra
para ev itar deterioros. Todo ello de acuerdo con normativa v igente y  prescripciones compañía sumi-
nistradora.

1 1,00 1,00

1,00 220,69 220,69
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01.01.02.05 Ud  MODULO CENTR.CONTAD.TRIFÁS. 70 KW                               

CONJUNTO DE MÓDULOS homologados para centralización de contadores trifásicos para medi-
ción indirecta contador multifunción, con maxímetro, para contratar tarifa 3.0 o 4.0 (suministro < 70
kW), incluso fusibles, embarrado y  p.p.de interruptor, modulo salida cables con bornas; construida
según normas de la compañía suministradora en caja de doble aislamiento de madidas: 1170mm (al-
to)x810mm (ancho). Medida la unidad terminada por unidad de contador instalado, incluso equipo de
medida. Totalmente instalada.

Sala gran 1 1,00

1,00 889,00 889,00

01.01.02.06 ud  ARMARIO MEDIDA EXT. B/T MONOF. SR 1 SUMINIS                     

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para un suministro sin reparto, monofásico 63 A
hasta 15 kW, incluido armario de envolvente de poliéster reforzado con fibra de v idrio de medidas
460x335x205 mm, tubo PVC de D=50.(Contador a alquilar). ITC-BT 16 y  el grado de protección IP
43 e IK 09.

Carniceria 1 1,00

Pescateria 1 1,00

2,00 295,09 590,18

01.01.02.07 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm² Cu                               

m. Derivación indiv idual ES07Z1-K 3x16 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y  el
cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y  conductores de cobre de 16 mm² aislados,
para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-
jo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la
canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y  cumplirá con la UNE 21.123 parte 4
ó 5.

Carniceria 1 20,00 20,00

Pescateria 1 25,00 25,00

45,00 23,28 1.047,60

01.01.02.08 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm² Cu                               

m. Derivación indiv idual ES07Z1-K 5x25 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y  el
cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50  y  conductores de cobre de 25 mm² aislados,
para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-
jo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la
canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y  cumplirá con la UNE 21.123 parte 4
ó 5.

1 10,00 10,00

10,00 45,18 451,80

TOTAL APARTADO 01.01.02 XARXES D'ENLLAÇ I EQUIIPS DE
MESURA

4.128,03
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APARTADO 01.01.03 XARXA DE TERRES                                                 

01.01.03.01 ML  L.TIERRA DE Cu 35 mm²                                           

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalación enterrada
en la placa de hormigón que forma la estructura o bien enterrado por las zanjas del alumbrado exte-
rior, incluyendo mano de obra, transportes, debidamente probado y funcionando.

Instal·lació de posada  aterra,
instal·lació elèctrica

1 60,000 60,000

i estrutura metál.lica

60,00 5,30 318,00

01.01.03.02 Ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA                                        

Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y  cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y  un aca-
bado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Cimentació 3 3,00

Estructura metálica 5 5,00

8,00 22,90 183,20

01.01.03.03 Ud. CAJA DE SECCIONAMIENTO DE TIERRA                                

Caja de seccionamiento de tierra instalada según Dirección facultativa y  cumpliendo es RBT en to-
dos los puntos marcados según plano, totalmente montado, instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 28,68 57,36

01.01.03.04 Ud  PIQUETA PUESTA A TIERRA + SOLDADURA                             

Instalación de piqueta de puesta a tierra, pica Acero-Cu 2 metros. colocada en el interior de la zanja,
unida a la linea de tierras con soldadura aluminotérmica, para piqueta y  cable de tierra, conectada a
la red principal de tierra del edificio.

3 3,000

3,00 36,07 108,21

TOTAL APARTADO 01.01.03 XARXA DE TERRES........................... 666,77

APARTADO 01.01.04 QUADRES ELÈCTRICS                                               

01.01.04.01 Ud. CUADRO SUPERFICIE IP55, NEGOCIS                                 

Cuadro de distribución, formado por armario de superficie IP-55, 24 mód. (mód. prev istos en esque-
ma más 20%  de reserva) SIEMENS o Similar, con puerta transparente y  cerradura; incluyendo
puentes por "peines" de cableado, pequeño material, totalmente cableado, conexionado y rotulado,
incluyendo los siguientes elementos de la marca SIEMENS o similar:
-1 Armario superficie IP55 puerta transparente 24 mod.
-1 Cerradura
-1 Int.Magnetotérmico 1P+N/40A 6kA Curva C
-1 Int.Diferencial 2P/25A/30 mA Clase AC
-1 Int.Diferencial 2P/40A/30 mA Clase AC
-2 Int.Magnetotérmico 1P+N/10A 6kA Curva C
-4 Int.Magnetotérmico 1P+N/16A 6kA Curva C
Incluido p.p.de pequeño material necesario para su  montaje i puesta en funcionamiento, incluso ma-
no de obra, transportes, debidamente probado y en funcionamiento.

Pescateria 1 1,000

Carniceria 1 1,000

2,00 395,74 791,48
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01.01.04.02 Ud. CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro de distribución, formado por armario, de superficie 96 mód. (mód. prev istos en esquema más
20%  de reserva) SIEMENS o Similar, con puerta transparente y  cerradura; incluyendo puentes por
"peines" de cableado, pequeño material, totalmente cableado, conexionado y  rotulado, incluyendo los
siguientes elementos de la marca SIEMENS o similar:
-1 Armario superficie IP65 puerta transparente 96 mod.
-1 Cerradura para armario
-1 Int.Magnetotérmico 4P/80A 10kA Curva C
-2 Int.Magnetotérmico 4P/63A 10kA Curva C
-2 Int.Magnetotérmico 4P/25A 10kA Curva C
-1 Int.Diferencial 4P/25A/30 mA Clase AC
-1 Int.Diferencial 4P/63A/30 mA Clase AC
-3 Int.Diferencial 2P/25A/30 mA Clase AC
-3 Int.Diferencial 2P/40A/30 mA Clase AC
-6 Int.Magnetotérmico 1P+N/10A 6kA Curva C
-7 Int.Magnetotérmico 1P+N/16A 6kA Curva C
-3 Int.Magnetotérmico 1P+N/40A 6kA Curva C
Incluido p.p.de pequeño material necesario para su  montaje i puesta en funcionamiento, incluso ma-
no de obra, transportes, debidamente probado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 3.316,28 3.316,28

01.01.04.03 Ud. CUADRO SALA 2                                                   

Cuadro de distribución, formado por armario, de superficie 54 mód. (mód. prev istos en esquema más
20%  de reserva) SIEMENS o Similar, con puerta transparente y  cerradura; incluyendo puentes por
"peines" de cableado, pequeño material, totalmente cableado, conexionado y  rotulado, incluyendo los
siguientes elementos de la marca SIEMENS o similar:
-1 Armario superficie IP65 puerta transparente 54 mod.
-1 Cerradura para armario
-1 Int.Magnetotérmico 4P/25A 10kA Curva C
-3 Int.Diferencial 2P/40A/30 mA Clase AC
-7 Int.Magnetotérmico 1P+N/10A 6kA Curva C
-6 Int.Magnetotérmico 1P+N/16A 6kA Curva C
Incluido p.p.de pequeño material necesario para su  montaje i puesta en funcionamiento, incluso ma-
no de obra, transportes, debidamente probado y en funcionamiento.

Sala actes 1 1,00

1,00 1.087,89 1.087,89

TOTAL APARTADO 01.01.04 QUADRES ELÈCTRICS .................... 5.195,65

APARTADO 01.01.05 CANALITZACIONS                                                  

01.01.05.01 Ml. BANDEJA PEMSABAND 100x60mm STANDARD DE PEMSA o similar          

Metro lineal de bandeja Pemsaband Standard de Pemsa o similar para la instalación tanto de líneas
eléctricas como de comunicación. En  acero galvanizado. Dimensiones 100x60mm GC. Galvaniza-
do en caliente. Colocada en soportes en posición horizontal y  vertical  y  todos los accesorios nece-
sarios para una perfecta continuidad con cable de toma tierra de 16 mm² a lo largo de todo su recorri-
do, debidamente conexionado a cada elemento metálico, preparada para utilizar, kit unión standard, y
con tapa al final de la operación, totalmente terminada con parte proporcional de piezas especiales.
Incluyendo piezas de salida, soportes Omega y cajas predeterminadas para este uso. No se admiti-
rán piezas o sistemas de anclaje de accesorios que no queden perfectamente anclados. Totalmente
montado.

Canalització electricitat 1 40,00 40,00

1 22,00 22,00

62,00 51,94 3.220,28

TOTAL APARTADO 01.01.05 CANALITZACIONS............................ 3.220,28
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APARTADO 01.01.06 LINIES D'ALIMENTACIÓ I DISTRIBUCIÓ                              

01.01.06.01 Ml. LINEA ALIM. 2x1.5mm2+tt H07Z1-K (AS) 750V MONOFASICA            

Línea alimentación formada por cable H07Z1-K (AS) 750V 2x1.5mm²+tt Cu cumpliento la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea
de aplicación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra
por pared irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el
falso techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección
facultativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y  sellado de rozas, según REBT.

Quadre s. actes 1 10,00 10,00

1 30,00 30,00

1 7,00 7,00

1 30,00 30,00

1 10,00 10,00

1 30,00 30,00

Quadre general 1 35,00 35,00

1 20,00 20,00

1 10,00 10,00

1 20,00 20,00

Quadre comerços 2 2,00 10,00 40,00

242,00 4,29 1.038,18

01.01.06.02 Ml. LINEA ALIM. 2x2.5mm2+tt  H07Z1-K (AS) 750V MONOFASICA           

Línea alimentación formada por cable H07Z1-K (AS) 750V 2x2.5mm²+tt Cu cumpliento la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea
de aplicación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra
por pared irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el
falso techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección
facultativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y  sellado de rozas, según REBT.

Quadre s. actes 1 30,00 30,00

1 35,00 35,00

1 30,00 30,00

1 25,00 25,00

1 35,00 35,00

Quadre general 1 15,00 15,00

1 25,00 25,00

1 6,00 6,00

1 25,00 25,00

1 30,00 30,00

1 20,00 20,00

1 15,00 15,00

1 30,00 30,00

Quadre comerços 2 4,00 15,00 120,00

441,00 5,34 2.354,94

01.01.06.03 Ml. LINEA ALIM. 2x4mm2+tt  H07Z1-K (AS) 750V MONOFASICA             

Línea alimentación formada por cable H07Z1-K (AS) 750V 2x4mm²+tt Cu cumpliento la norma UNE
21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea de apli-
cación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra por pa-
red irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el falso
techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección facul-
tativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material
y  sellado de rozas, según REBT.

Prev . 1 5,00 5,00

5,00 7,29 36,45
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01.01.06.04 Ml. LINEA ALIM. 2x6mm2+tt  H07Z1-K (AS) 750V MONOFASICA             

Línea alimentación formada por cable H07Z1-K (AS) 750V 2x6mm²+tt Cu cumpliento la norma UNE
21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea de apli-
cación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra por pa-
red irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el falso
techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección facul-
tativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material
y  sellado de rozas, según REBT.

Prev . 1 5,00 5,00

5,00 10,02 50,10

01.01.06.05 Ml. LINEA ALIM. 4x4mm2+tt RZ1-K (AS) 0.6/1kV TRIFASICA              

Línea alimentación formada por cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV 4x4mm²+tt Cu cumpliento la norma UNE
21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea de apli-
cación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra por pa-
red irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el falso
techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección facul-
tativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material
y  sellado de rozas, según REBT.

Prev . 1 5,00 5,00

5,00 13,40 67,00

01.01.06.06 Ml. LINEA ALIM. 4x6mm2+tt RZ1-K (AS) 0.6/1kV TRIFASICA              

Línea alimentación formada por cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV 4x6mm²+tt Cu cumpliento la norma UNE
21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea de apli-
cación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra por pa-
red irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el falso
techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección facul-
tativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material
y  sellado de rozas, según REBT.

Alimentació Rooftop Sala 1 1 35,00 35,00

35,00 18,47 646,45

01.01.06.07 Ml. LINEA ALIM. 4x16mm2+tt RZ1-K (AS) 0.6/1kV TRIFASICA             

Línea alimentación formada por cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV 4x16mm²+tt Cu cumpliento la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea
de aplicación, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra
por pared irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y los tramos que discurrán por el
falso techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección
facultativa . Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y  sellado de rozas, según REBT.

Alimentació Rooftop Sala 2 1 50,00 50,00

50,00 36,84 1.842,00

TOTAL APARTADO 01.01.06 LINIES D'ALIMENTACIÓ I
DISTRIBUCIÓ

6.035,12
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APARTADO 01.01.07 PUNTS DE LLUM                                                   

01.01.07.01 Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR PIR DE 360º EMPOTRADO EN TECHO  

Detector de movimiento LEGRAND mod. 048803 o similar, para alumbrado automático interior, em-
potrado, con ángulo de cobertura de 360º fijo, luminiosidad de 1 a 1.275 lux, temporización  de 20 s.
a 30 minutos, distancia de detección de 8 metros a 2.5 m, para un rango de potencias hasta 1.000
VA para lamparas de fluorescencia con balasto electrónico, incluso pequeño material, totalmente ins-
talado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sala 1

Bany  adaptats 2 2,00

Accés bany s 1 1,00

Sala 2

Bany  adaptat 1 1,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

Distribuidor 1 1,00

7,00 74,89 524,23

01.01.07.02 Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIE 1 TOMA PLEXO IP-55 O SIMILAR            

Punto de luz  simple de superficie con cable de 2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750
V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002
para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, meca-
nismo en superficie color gris (PLEXO IP-55 o similar). La canalización será de tubo de PVC rígido
en montaje superficiall, el tubo rígido irá grapeado con abrazaderas metálicas. Totalmente montado y
en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de
connexión y  linias generales.

Carniceria 2 2,000

Peix eteria 2 2,000

Sala 1 4 4,000

Sala 2 10 10,000

Magatzem sala 2 1 1,000

Recinte comptadors 1 1,000

Sala basures 1 1,000

Sala tècnica 3 1,000 3,000

24,00 37,15 891,60

01.01.07.03 Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIE PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO EMERGENCIA    

Punto de luz de superficie para equipos de alumbrado de emergencia compuesta por de 2x1.5mm²+tt
tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para ca-
bles de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las
UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, instalado en interior de bandeja portadora, sin incluir esta, o
en interior de tubo de PVC rígido en tramos v istos, según dirección facultativa. Totalmente montado e
instalado, incluso p.p. de pequeño material y  lineas generales. Totalmente instalada y en funciona-
miento.

Accés 1 1 1,000

Carniceria 1 1,000

Peix eteria 2 2,000

Sala 1 5 5,000

Sala 2 5 5,000

Accés 2 1 1,000

Accés 3 1 1,000

Magatzem 1 1,000

Recinte comptadors 1 1,000

Sala basures 1 1,000

Sala tècnica 3 1,000 3,000

Bany s sala 1

Distribuidor bany s 1 1,000

Bany s adaptats 2 1,000 2,000

Bany s Sala 2

Distribuidor 1 1,000

Bany  homes 1 1,000
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Bany  dones 1 1,000

Bany  asaptat 1 1,000

29,00 19,61 568,69

01.01.07.04 Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIE PARA LUMINARIAS, SIN MECANISMO          

Punto de luz de superficie para luminarias, sin mecanismo, compuesta por de 2x1.5mm²+tt tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V,  instalado en el interior de tubo de PVC rígido en los tramos
que discurran v istos, el tubo rígido irá grapeado con abrazaderas metálicas, totalmente montado e
instalado. incluso p.p. de pequeño material y  linias generales totalmente instalada.

Accés 1 2 2,000

Carniceria 6 6,000

Peix eteria 6 6,000

Sala 1 12 12,000

Sala 2 14 14,000

Accés 2 4 4,000

Accés 3 2 2,000

Magatzem 1 1,000

Recinte comptadors 2 2,000

Sala basures 1 1,000

Sala tècnica 3 1,000 3,000

Bany s sala 1

Distribuidor 1 1,000

Bany s adaptats 2 1,000 2,000

Bany s Sala 2

Distribuidor 1 1,000

Bany  homes 2 2,000

Bany  dones 2 2,000

Bany  adaptat 1 1,000

Magatzem cadires 1 1,000

63,00 24,45 1.540,35

01.01.07.05 Ud  PULSADOR CON CABLE TIRADOR Y ZUMBADOR                           

Pulsador 10/16A color 30 o 31 con tirador para baño de minusválidos, con cable de 2x1.5mm² tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables
de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN
500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo en superficie color blanco. En las canalizaciones genera-
les discurrirán en el interior de bandeja de PVC, en superficie, sin incluir esta, y  las derivaciones en
el interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial, incluso zumbador y  marcos respectivos.
Totalmente montado y en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso
p.p. de elemntos de connexión y  linias generales.

Sala 1

Bany s adaptats 2 2,000

Sala 2

Bany  adaptat 1 1,000

3,00 78,72 236,16

TOTAL APARTADO 01.01.07 PUNTS DE LLUM............................... 3.761,03
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APARTADO 01.01.08 PRESES DE CORRENT                                               

01.01.08.01 Ud  T.CORR.16A+T/2,5mm² SUPERF. IP 55, IK 07 (1 ENCHUFE)            

Toma de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y  tapa de protección, con indices de protección
IP-55, IK 07, (1 toma) en superficie y  aislada bajo tubo de PVC rígido de D=20 mm hasta canaliza-
ción general, el resto de instalación irá alojada en el interior de bandeja de PVC en motaje superifi-
cial. Instalada con cable de 3x2.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, p.p.de cajas de
derivación y  pequeño material, según REBT.

Carniceria 2 2,000

Peix eteria 3 3,000

Sala 2 3 3,000

Sala basures 1 1,000

Sala tècnica 3 1,000 3,000

Bany s sala 1

Bany s adaptats 2 1,000 2,000

Bany s Sala 2

Bany  homes 1 1,000

Bany  dones 1 1,000

Bany  adaptat 1 1,000 17,000

17,00 42,43 721,31

01.01.08.02 Ud  T.CORR.16A+T/2,5mm² SUPERF. IP 55, IK 07 (2 ENCHUFE)            

Toma de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y  tapa de protección, con indices de protección
IP-55, IK 07, (2 tomas) en superficie y  aislada bajo tubo de PVC rígido de D=20 mm hasta canaliza-
ción general, el resto de instalación irá alojada en el interior de bandeja de PVC en motaje superifi-
cial. Instalada con cable de 3x2.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, p.p.de cajas de
derivación y  pequeño material, según REBT.

Carniceria 3 3,000

Peix eteria 3 3,000

Sala 1 5 5,000

Sala 2 8 8,000

Magatzem 2 2,000

Recinte comptadors 1 1,000

Sala tècnica 1 1,000

23,00 51,68 1.188,64

01.01.08.03 ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCURRENCIA                           

ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado de D=32 y
conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm², (activo, neutro y  pro-
tección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.

2 2,00

2,00 62,04 124,08

TOTAL APARTADO 01.01.08 PRESES DE CORRENT..................... 2.034,03
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APARTADO 01.01.09 RECEPTORS                                                       
SUBAPARTADO 01.01.09.01 LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                        

01.01.09.01.01 u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 70 lúmen

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie. No permanente de 70 lúme-
nes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal. Piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la envol-
vente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conexión. Producto en-
chufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con mar-
ca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Bany  sala 1 2 1,00 2,00

Distribuidor bany s Sala 1 1 1,00

Sala tècnica 3 1,00 3,00

Basures 1 1,00

Bany s sala 2

Distribuidor 1 1,00

Bany  adaptat 1 1,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

Magatzem 1 1,00

12,00 37,85 454,20

01.01.09.01.02 u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 315 lúme

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. Permanente/No permanen-
te de 315 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difu-
sor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Fuente
conmutada de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando prote-
gidas para ev itar errores de conexión. Producto enchufable. Construido según norma UNE-EN
60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conexionado.

Accés 1 1 1,00

Carniceria 1 1,00

Peix eteria 1 1,00

Sala 1 5 5,00

Sala 2 5 5,00

Accés 2 1 1,00

Accés 3 1 1,00

Recinte comptadors 1 1,00

16,00 76,21 1.219,36

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.09.01 LUMINARIAS DE
EMERGENCIA

1.673,56

SUBAPARTADO 01.01.09.02 LUMINARIAS INTERIOR                                             

01.01.09.02.01 Ud  APLIQUE PARED LED 14.1 W DOPO YSER O SIMILAR                    

Luminaria estanca decorativa fabricada en acero inox idable, para pared con lámpara LED de 14.1W,
marca DOPO o similar incluso equipo de alimentación, Clase I, IP65, IK10 o similar, Se incluye su-
ministro de luminaria, accesorios de fijación, pequeño material, montaje y  conexionado.

Bany s Sala 1 2 2,00

Distribuidor Bany s Sala 1 1 1,00

Bany s Sala 2

Distribuidor 1 1,00

Bany s homes 1 2,00 2,00

Bany s dones 1 2,00 2,00

Bany  adaptat 1 1,00 1,00

9,00 79,49 715,41

01.01.09.02.02 m   CARRIL ELECTRIFICADO 3 CIRCUITOS                                

m. Carril electrificado con paso universal de 3 circuitos LUMIANCE Litespan 3, de una fase, diáme-
tro 34 mm, toma de tierra clase I, i/p.p. de adaptador de suspensión, cable de suspensión, acopla-
dor, curvas rígidas, replanteo, pequeño material y  conexionado.

Prev isió escenari 1 7,00 7,00

7,00 68,01 476,07
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01.01.09.02.03 Ud  DOWNLIGHT LED 11W 4000 K, FIJO. ALUMINIO IK 2, IP 54            

Lámpara downlight empotrable fija, LED 11W  4000 K fabricado en aluminio, incluye driver y  color
del marco a elegir por la DF. IK 2. IP54, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente instalada.

Carnisseria / peix eteria 2 4,00 8,00

8,00 54,11 432,88

01.01.09.02.04 ud  FOCO BASE HALOGENURO 70-100 W                                   

ud. Foco Base Halogenuro 70-100W AXO XL LUMIANCE ó similar para conexión directa o con
adaptador a carril, con protección IP 40/CLASE I y  F, con cuerpo metálico lacado al horno con arti-
culación giratoria, cerrado con filtro UVA, lámpara halogenuro 70-100 W/220 v, i/replanteo, sistema
de fijación, pequeño material y  conexionado, con dispositivo que indica el fin de la lámpara.

Prev isió escenari 3 3,00

3,00 273,25 819,75

01.01.09.02.05 ud  FOCO BASE HALÓGENO 150 W                                        

ud. Foco Base Halógeno 150W PIXO POWER LUMIANCE ó similar para conexión directa o con
adaptador a carril, con protección IP 40/CLASE I, con cuerpo metálico lacado al horno con articula-
ción giratoria cerrado con cristal, lámpara halógena 150-300 W/220V, i/ replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y  conexionado.

Prev isió escenari 3 3,00

3,00 101,60 304,80

01.01.09.02.06 Ud  LUM.ESTANCA LED40S/840 38W PSU IP65 CORELINE PHILIPS O SIMILAR  

Luminaria estanca PHILIPS CORELINE LED38S L1200 o similar con fuente de luz LED de 38 W /
840, para montaje adosado y dimensiones 1200 x 87 mm, protección IP 65, difusor de policarbonato
transparente, con cierres y  elementos de suspensión fabricados en acero inox idable, incluso contro-
lador integrado, totalmente instalado i en funcionamiento, con p.p. de accesorios y  medios aux iliares.

Magatzem 1 2 2,00

Sala comptadors 2 2,00

Basures 1 1,00

Sala tècnica 3 1,00 3,00

Carnisseria/peix eteria 2 4,00 8,00

16,00 88,44 1.415,04

01.01.09.02.07 Ud  LUMINARIA DE SUPERFICIE CIRCULAR LED E5 (20W) IP65-IK08         

Luminaria LED circular estanca, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura al horno con opti-
ca PMMA para una iluminación homogénea, LED E5 (20w) i grado de protección IP65 y IK08, In-
cluye driver, accesorios de fijación, pequeño material,montaje y  conexionado.

Accés 1; Peix eteria / carnisseria 1 2,00 2,00

2,00 115,66 231,32

01.01.09.02.08 Ud. LUMINARIA EMP. SUELO SECOM RAGO LED 3X1W  IP67 O SIMILAR        

Luminaria empotrable en en suelo marca SECOM modelo RAGO lampara LED 3x1W o similar,
grado de protección IP67. Totalmente instalada y puesta en serv icio.

Accés 2 1 2,00 2,00

Accés 3 1 4,00 4,00

6,00 160,70 964,20

01.01.09.02.10 Ud  LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO BARCO LED 25W, 3045 lm                

Luminaria suspendida tipo barco, con iluminación led 25 W, 3045 lm., con p.p. de accesorios de
montaje, incluso suspensiones rígidas, y  medios aux iliares, totalmente instalado y en funcionamiento.

Sala 1 1 12,00 12,00

12,00 217,76 2.613,12

01.01.09.02.11 Ud  LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO GHOST O SIMILAR LED 40W, 5000 lm      

Luminaria suspendida GHOST o similar, con iluminación led 40 W, 5000 lm., fabricada en aluminio
fundido a presión, con amplias lamas de enfriamiento, con difusor de policarbonato transparente mi-
croatinado antideslumbramiento. Factor de potencia >=0,95, CRI 90 y  4000K.  con p.p. de acceso-
rios de montaje, incluso suspensiones rígidas, y  medios aux iliares, totalmente instalado y en funcio-
namiento.

Sala actes
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Centrals 9 9,00

9,00 211,55 1.903,95

01.01.09.02.12 Ud  TIRA LED 14,4 W/m, 24V IP65 ECOLUX, PERFIL, DIFUSOR Y F.A.      

Suministro e instalación de tira LED 14,4 W/m, 24V. IP65 ECOLUX o similar, y  color a elegir por la
Dirección Facultativa, en instalación en interior de perfil de aluminio para instalción empotrada o en
superficie según indicaciones de la DF, incluso difusor opal o trasparente, tapas y  accesorios, inclu-
so p.p. de funte de alimentación 24 V MEAN WELL o similar, número según necesidades, Con
LED indicador de encendido y  protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y  saturación
de temperatura. incluso p.p de accesorios y  pequeño material incluso cajas para alojamiento de fuen-
tes de alimentación, totalmente montado y en funcionamiento.

Sala actes

Laterals 9 4,00 36,00

9 4,00 36,00

72,00 31,43 2.262,96

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.09.02 LUMINARIAS INTERIOR..... 12.139,50

TOTAL APARTADO 01.01.09 RECEPTORS...................................... 13.813,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............ 39.748,42

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                          
APARTADO 01.02.01 ACOMETIDAS                                                      

01.02.01.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 8 m                     

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en terreno flo-
jo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubería de PVC color
teja SN-4 de 250 mm de diámetro, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excava-
ción, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Pluv ials 3 3,00

Sanejament 2 2,00

5,00 369,94 1.849,70

TOTAL APARTADO 01.02.01 ACOMETIDAS .................................... 1.849,70

APARTADO 01.02.02 ARQUETAS, ZANJAS, POZOS Y DREN.                                 

01.02.02.01 Ud  Pozo de Bloqueo                                                 

Pozo de bloqueo según normas municipales revocada totalmente en su int. con marco y  tapa de fun-
dicion,  UNE -EN 124, realizada de bloque relleno de hormigon, incluso excavacion y  acometida de
PVC con unión junta elástica UNE-EN 1401 y UNE-EN 1450. Según indicaciones del Documento
básico HS Salubridad del CTE. Según normas municipales.  Incluso costes indirectos y  medios au-
x iliares.

pozo bloqueo fecales 2 2,00

pozo bloqueo pluv iales 3 3,00 5,00

5,00 186,22 931,10

01.02.02.02 Ud  Arq. de obra fábr. 40x40x50 cm, marco y tapa fund               

Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y  tapa de fundición.

4 4,00

4,00 94,05 376,20

TOTAL APARTADO 01.02.02 ARQUETAS, ZANJAS, POZOS Y
DREN

1.307,30
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APARTADO 01.02.03 BAJANTES                                                        

01.02.03.01 m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO DIAM. 110 MM                          

Suministro e instalación de Tubo bajante de acero galvanizado, de sección circular ø110m, para eva-
cuación vertical exterior de pluv iales, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18.461, sumi-
nistrado en piezas de 3m de longitud . Incluso T en parte superior a modo de rebosadero de agua, y
codo de galvanizado en el recorrido inferior según plano de detalle de sección constructiva. Parte
proporcional de piezas especiales y  abrazaderas. Incluso costes indirectos y  medios aux iliares.

Pluv ials 5 5,00 25,00

25,00 44,19 1.104,75

TOTAL APARTADO 01.02.03 BAJANTES ......................................... 1.104,75

APARTADO 01.02.04 COLECTORES                                                      

01.02.04.01 m   Colec ente PVC 110mm peg 30%acc                                 

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 110mm, unión
pegada o con junta elástica y  espesor según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del precio
del tubo del 30%  en concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, colocado en zanja de an-
cho 500+110mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+110/10mm incluido, sin incluir exca-
vación, relleno de la zanja ni compactación final.  Incluso costes indirectos y  medios aux iliares.

Pluv ials 1 25,00 25,00

1 5,00 5,00

1 5,00 5,00

Sanejament 1 25,00 25,00

1 1,00

61,00 12,07 736,27

01.02.04.02 ml  Colector enterrado PVC DN 90 mm                                 

Colector enterrado, realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, adecuado para su instala-
ción directamente enterrada, de diámetro 90 mm y espesor según la norma UNE EN 1401-I. Colo-
cado en zanja de ancho 500 + 110 mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100 + 110 / 10
mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.  Incluso costes indirectos y
medios aux iliares.

Pluv ials 9 9,00

9,00 13,64 122,76

01.02.04.03 ud  Pequeña Evacuación Fregadero-Lavavajillas-Lavamanos             

Realización de la pequeña evacuación de un fregadero,lavamanos y lavavajillas en interior cocina,
realizado con tuberías de PVC serie B, para la red de desagüe.
Instalación completa de la red de desagües indicada en planos de proyecto hasta conexión a bajante
con tubo pvc ø 50, ref. 100.125,110 mm., ref. 100.110. ø 50 mm., ref. 200.50., ø 40 mm., ref.
200.40. incluyendo codos, tes, injertos y  accesorios.
- Pasamuros PVC en todos los cruces de forjado sobresaliendo 2 cm., sellados con silicona.
- Abrazaderas atornilladas al forjado sujeción tubos en interior falso techo.
- Mano de obra, y  pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle
en planos de proyecto.
Instalación incluso  p.p. de bajante de PVC serie B de diámetro 50 mm, totalmente terminada según
normativa v igente, sin incluir la grifería.
 Incluso costes indirectos y  medios aux iliares.

Peix eteria / carnisseria 2 2,00

2,00 13,15 26,30
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01.02.04.04 ud  Pequeña Evacuación Inodoro o vertedero                          

Realización de la pequeña evacuación de un inodoro, realizado con tuberías de PVC serie B, para la
red de desagüe.
Instalación completa de la red de desagües indicada en planos de proyecto con tubo pvc ø 110, ref.
100.125,110 mm., ref. 100.110. ø 50 mm., ref. 200.50., ø 40 mm., ref. 200.40. incluyendo codos,
tes, injertos y  accesorios.
- Pasamuros PVC en todos los cruces de forjado sobresaliendo 2 cm., sellados con silicona.
- Abrazaderas atornilladas al forjado sujeción tubos en interior falso techo.
- Mano de obra, y  pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle
en
planos de proyecto.
 Incluso costes indirectos y  medios aux iliares.

Bany s adaptats 3 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 16,59 82,95

01.02.04.05 ud  Pequeña Evacuación Lavabo, pica, urinario y poliban             

Realización de la pequeña evacuación de un lavabo, realizado con tuberías de PVC serie B, para la
red de desagüe y bote sifónico de bocas orientables con tapa sumidero telescópica con sus corres-
pondientes codos macho-hembra, para acometida a bote sifónico ø 40 mm. ref. 9231.40.90. y  ø 50
mm., ref. 201.50.92, injerto ø 50 mm a ø 110 mm., ref. 112.110.50. para conexión a bote sifónico a
bajante, conectador WC recto, ref. 125.110, con goma adaptador a sanitario, ref. 9148.110., tubo aco-
metida a colector ø110 y empalme simple ø110 a ø125, ref. 1104.125.110.92.
Instalación completa de la red de desagües indicada en planos de proyecto con tubo pvc ø 125, ref.
100.125,110 mm., ref. 100.110. ø 50 mm., ref. 200.50., ø 40 mm., ref. 200.40. incluyendo codos,
tes, injertos y  accesorios.
- Pasamuros PVC en todos los cruces de forjado sobresaliendo 2 cm., sellados con silicona.
- Abrazaderas atornilladas al forjado sujeción tubos en interior falso techo.
- Mano de obra, y  pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle
en planos de proyecto.
 Incluso costes indirectos y  medios aux iliares.

Pica peix eteria 1 1,00

Pica carnisseria 1 1,00

Bany s adaptats 3 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

7,00 13,15 92,05

01.02.04.06 Ml  TUBERÍA EVAC. PVC 50 mm. SERIE B                                

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacua-
ción interíor de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesoríos, totalmente instalada,
según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Sanejament 1 20,00 20,00

Aigües grises 1 30,00 30,00

50,00 9,77 488,50

TOTAL APARTADO 01.02.04 COLECTORES ................................... 1.548,83
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APARTADO 01.02.05 GARGOLAS SUMIDEROS Y DESAGUES                                   

01.02.05.01 m   Canal recogida hormigón polímero H 146                          

Canaleta para recogida de pluv iales fabricada en hormigón polímero de 200 mm o inmediatamente
superior de ancho y altura de 143 mm, con rejilla de fundición y  de ancho igual a la canaleta, en co-
lor negro y  con sistema de fijación antivandálica para asegurar la rejilla a la canaleta, suministrada en
tramos de 50 cm (rejillas en tramos de 1 m), conforme a la norma UNE EN 1253-I. Con tapas y  sa-
lida extremidad Ø90 mm. Incluso acometida a desagüe a red general. Con rejilla incluida, fondo sin
pendiente longitudinal, colocada sobre lecho de hormigón antes del hormigonado de soleras. Se inclu-
yen las piezas especiales de remate de testeros, arquetas intermedias, conexiones, taladros, así co-
mo todo lo necesario para dejar terminada y en funcionamiento la unidad.

2 3,50 7,00

1 7,20 7,20

1 5,00 5,00

19,20 27,15 521,28

01.02.05.02 Ud  Sum. sifónico PVC, 40 mm diám                                   

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inox idable de 100x100 mm y salidas vertical y  hori-
zontal de 40 mm de diámetro.

1 1,00

1,00 15,47 15,47

01.02.05.03 m   CANALÓN CIRCULAR DE ZINCTITANIO, NATURAL, DE DESARROLLO 280 MM, 

Suministro y  montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de
espesor y  recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas me-
diante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p
de piezas especiales, remates finales del mismo material, y  piezas de conexión a bajantes. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y  trazado del canalón. Colocación y  sujeción de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conex ión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Sala 2 2 25,000 50,000

Sala 1 1 17,000 17,000

67,00 24,29 1.627,43

TOTAL APARTADO 01.02.05 GARGOLAS SUMIDEROS Y
DESAGUES

2.164,18

APARTADO 01.02.06 AGUAS GRISES                                                    

01.02.06.01 u   DEPÓSITO PE 1000L BASE RECT                                     

Depósito prefabricado de polietileno alta densidad para agua potable, de 1000 l de capacidad, color
azul, de dimensiones 1370x660x1400mm y 52 kg de peso, con orificio inferior para salida de agua
de 50mm, boca superior de limpieza de 250mm y tres orificios superiores de registro de 50mm de
diámetro respectivamente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

1 1,00

1,00 369,09 369,09

01.02.06.02 ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLORITO 1-4 L/H                               

Eq.Dosif.cte. hipoclorito 1-4 l/h
Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano,
compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del
10%  al 100% , para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y  5 kg/cm2. de presión máxima,
prov ista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero inox idable, in-
cluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala exterior para v isualizar la capacidad, lla-
ves de corte, valvula de retencion, instalado y  probado.
Incluido en el precio el 2,5%  de costes indirectos.

1 1,00

1,00 513,29 513,29
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01.02.06.03 ud  EQUIPO DOSIFICADOR DE POLIFOSFATOS.                             

Equipo Dosificador de Polifosfatos.
Equipo de dosificación de polifosfatos, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal
constante, regulable manualmente del 10%  al 100% , para un caudal máximo de dosificación de 4
l/h. y  5 kg/cm2. de presión máxima, prov ista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de
ABS y carátula de acero inox idable, incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala
exterior para v isualizar la capacidad,llaves de corte, valvula de retencion, instalado y probado.
Incluido en el precio el 2,5%  de costes indirectos.

1 1,00

1,00 527,45 527,45

01.02.06.04 u   GRUPO PRESION SUMERGIDO VIV.UNIF.1500 L/H                       

Grupo hidroneumatico de presion sumergible automatico para v iv ienda unifamiliar, caudal de 1500
l/h. incluso hidrosfera, manometro, presostato, valvula aspiracion e instalacion

Aigües grises 1 1,00

1,00 376,83 376,83

TOTAL APARTADO 01.02.06 AGUAS GRISES ................................ 1.786,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
Y PLUVIALES

9.761,42

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
APARTADO 01.03.01 ACOMETIDA AL EDIFICIO                                           

01.03.01.01 Ud  Acometida a la red general municipal de agua potable 1 1/2"     

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio, i/formación
de arqueta de 40x40, rotura y  reposición de firme ex istente, con p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y  tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 300,08 300,08

01.03.01.02 Ud  Contador de agua de 1 1/2"                                      

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de
purga, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el Ministerio de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.

1 1,00

1,00 343,51 343,51

01.03.01.03 ud  ARMARIO FIBRA VIDRIO 30/40 mm                                   

ud. Armario de fibra de v idrio de medidas exteriores 650x500x200 mm, para alojamiento de contador
de 30/40 mm de diámetro, prov isto de cerradura especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en
valla ó fachada en hueco prev iamente preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 sumi-
nistro de agua.

1 1,00

1,00 118,95 118,95

01.03.01.04 ml  TUBERÍA POLIETILENO Ø 1 1/4" 40mm                               

Suministro y  montaje de tubería de polietileno PE de 40 mm. de diámetro, para AFS, PN16 uso sa-
nitario, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios del mismo fabricante, codos, tes, sistema de
montaje mediante carril en zonas comunes y abrazaderas isofónicas  en montaje suspendio, o sin
abrazaderas en montaje enterrado. etc., totalmente instalada.

Tub d'alimentació 1 10,000 10,000

10,00 8,80 88,00

TOTAL APARTADO 01.03.01 ACOMETIDA AL EDIFICIO................ 850,54
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APARTADO 01.03.02 PRODUCCION ACS                                                  

01.03.02.01 ud  TUBERIA TWIN-CU  2x12 mm                                        

ud. Tubería para circuito solar, comprendido entre los colectores solares y  el depósito solar,
Twin-Cu: Doble tubo de cobre 12 x  2 mm, aislado con coquilla elastomérica y  protección intemperie,
incluso cable de sonda y accesorios, soportación de la misma y parte proporcional de pequeño ma-
terial, completametne montado, probado y funcionando.

Interconex ió panells solars i dipòsit
ACS

1 1,00

1,00 674,18 674,18

01.03.02.02 ud  DESCONECTOR HIDRAÚLICO 1 1/2"                                   

Desconector hidraúlico con cuerpo de latón , conexiones con racores de 1 1/2", presión máxima 10
bar, temperatura máxima 65ºC.
Para fluidos de categoría 4 según EN1717.
Incluido accesorios de montaje y  medios aux iliares. Totalmente montada y puesta en funcionamiento.

Sala instal·lacions 1 1,00

1,00 257,46 257,46

01.03.02.03 Ud  SISTEMA SOLAR 2XPFMS 2,55M² + ACUMULADOR ESTRATIFICACIÓN PC300S 

Suministro e instalación de sistema solar, compuesto por los siguientes materiales:
2 ud - Unidades de captador solar planos TISUN PFM-S, con su soportación para colocar en hori-
zontal sobre cubierta plana, modelo PFM-S y con una superficie de absorción de 2,41 m² y  una su-
perficie de apertura de 2,55 m².
1 ud - Acumulador de estratificación Pro-clean PC 300 S con conexión de intercambiador térmico de
esfera, y  su aislamiento.
Sistema multifuncional de acumulador de estratificación de acero BE-SSP-2R 300 para agua caliente
y calefacción. Acumulador de inercia con carga estratificada óptima, sin mezcla del acumulador con
producción higiénica e integrada de agua caliente según el principio de calentamiento por paso conti-
nuo, con tubo ondulado de acero inox idable y  dispositivos de toma para un mantenimiento óptimo de
la estratificación.
1 ud - Estación Solar SSRH 25
1 ud - Depósito de expansión SAG 18R.
1 ud - Intercambiador térmico de esfera ST 20
1 ud - Vávula termostática BMV34
1 ud - Lanza de recirculación para ACS
Todo este material instalado según los planos y  esquemas adjuntos e indicaciones de la DF, se in-
cluyen p.p. de accesorios, medios aux iliares, pequeño mateial, líquido anticongelante y  tuberia para
interconexión de los módulos y  tuberia necesaria para interconnectar los captadores solares con el
acumulador con su correspondiente aislamiento térmico, ubicado en la sala de instalaciones. Se in-
cluye también el cableado de sondas. Todo ello en su correcto funcionamiento, y  cumpliendo con la
reglamentación v igente.

Instalación solar 1 1,000

1,00 4.574,92 4.574,92

TOTAL APARTADO 01.03.02 PRODUCCION ACS........................... 5.506,56
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APARTADO 01.03.03 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA                                      

01.03.03.01 ud  PRUEBAS Y PeM  S < 7m²                                          

ud. Procedimientos de pruebas parciales y  finales y  puesta en marcha de la instalación, según nor-
mativa v igente, para superficies de menos de 7 m² de captación solar. Realizada por instaladores es-
pecialistas en Energía Solar Térmica.

1 1,00

1,00 170,29 170,29

01.03.03.02 ud  LEGALIZACIÓN 7m² < S < 30m²                                     

ud. Legalización instalación de energía solar térmica de potencia inferior a 21 kW, comprende tasas
administrativas y  tramitación por parte de un Organismo de Control Autorizado.

1 1,00

1,00 156,51 156,51

TOTAL APARTADO 01.03.03 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. 326,80

APARTADO 01.03.04 GRIFERIA                                                        

01.03.04.01 ud  GRIFO MEZCLADOR  ADAPTADO PARA ACCESIBILIDAD                    

Grifo mezclador para lavabo, con aireador, desagüe automático, llaves de escuadra y  enlaces de ali-
mentación flex ibles, incluye asimismo manecilla gerontológica instalada. Totalmente instalado incluso
parte proporcional de accesorios de montaje, según planos de proyecto.

PB

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

3,00 49,83 149,49

01.03.04.02 ud  GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR 3000S PRESTO O SIMILAR              

Grifo temporizado mezclador con tecnología presto con sistema antiblocaje de un agua, para fijación
sobre repisa de lavabo 1/2"  marca Presto serie 3000 S ref. 28132 o similar, con  regulador de cau-
dal (6 L./min.) tiempo de funcionamiento 15 seg +-5 s., conexiones flex ibles, filtros, válvulas de re-
tención y  llaves de escuadra. Totalmente installado, según planos de proyecto.

sala 2

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

2,00 134,24 268,48

TOTAL APARTADO 01.03.04 GRIFERIA........................................... 417,97

APARTADO 01.03.05 INSTALACIONES INTERIORES                                        

01.03.05.01 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A INODORO o URINARIO                      

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama PEX Ø16mm, válvula de esfera para independi-
zar cada alimentación y  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  pro-
tección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, totalmente instalada y probada a
presión.

Bany s adaptats 3 3,000

Bany  homes 1 1,000

Bany  dones 1 1,000

5,00 27,81 139,05

01.03.05.02 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A LAVABO CON AGUA FRÍA Y CALIENTE         

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama PEX Ø16mm, válvula de esfera para independi-
zar cada alimentación y  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  pro-
tección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para lavabo simple (1 toma fría ),
totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Bany s adaptats 3 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 30,21 151,05
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01.03.05.03 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A FREGADERO CON AGUA FRÍA Y CALIENTE      

Instalación realizada con tubería de Polietileno Ø20mm, válvula de esfera para independizar cada ali-
mentación y  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con tu-
bo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para fregadero (1 toma fría y  1 dtoma agua ca-
liente), totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Peix eteria 1 2,000 2,000

Carnisseria 1 2,000 2,000

4,00 30,36 121,44

01.03.05.04 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN CON AGUA FRÍA                             

Instalación realizada con tubería de Polietileno Ø16mm, válvula de esfera para independizar cada ali-
mentación y  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con tu-
bo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para fregadero (1 toma fría y  1 dtoma agua ca-
liente), totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Sala 1 2 2,00

Sala 2 2 2,00

Basures 1 1,00

5,00 23,24 116,20

01.03.05.05 ud  INSTALACIÓN GRIFO DE LATÓN 3/4"                                 

ud. Grifo latón boca roscada de 3/4", totalmente instalado.

Sala 1 2 2,00

Sala 2 2 2,00

Basures 1 1,00

5,00 11,83 59,15

TOTAL APARTADO 01.03.05 INSTALACIONES INTERIORES....... 586,89

APARTADO 01.03.06 REDES GENERALES                                                 
SUBAPARTADO 01.03.06.01 TUBERIAS A.F.S.                                                 

01.03.06.01.01 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm                                

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de diámetro,
colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales para agua fría y  caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de latón especial, instalada y funcionando se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Punts aigua Sala actes 1 3,00 3,00

1 10,00 10,00

Punts aigua sala 1 1 15,00 15,00

1 5,00 5,00

33,00 5,47 180,51

01.03.06.01.02 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm                                 

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de diámetro, co-
locada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales para agua fría y  caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de latón especial, instalada y funcionando se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Bany s Sala actes 1 20,00 20,00

Deriv ació bany s sala 1 1 7,00 7,00

Alimentació negocis 1 14,00 14,00

1 14,00 14,00

Alimentació aigües grises Bany s
mercat

1 30,00 30,00

85,00 8,14 691,90

01.03.06.01.03 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  32x3,0 mm                                 

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 32x3 mm de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comerciales para agua fría y  caliente, sin pro-
tección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de latón especial, instalada y  funcionando según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

General 1 15,00 15,00

15,00 12,04 180,60
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TOTAL SUBAPARTADO 01.03.06.01 TUBERIAS A.F.S.................. 1.053,01

SUBAPARTADO 01.03.06.02 TUBERIAS A.C.S. Y R.A.C.S.                                      

01.03.06.02.01 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm (ACS)                          

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de diámetro, in-
cluso coquilla de 20mm de espesor, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales co-
merciales para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de la-
tón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Alimentació negocis 1 15,00 15,00

Retorns 1 40,00 40,00

55,00 7,62 419,10

01.03.06.02.02 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm (ACS)                           

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de diámetro, in-
cluso coquilla de 20mm de espesor, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales co-
merciales para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de la-
tón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Alimentació bany s sala actes 1 40,00 40,00

40,00 12,40 496,00

01.03.06.02.03 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  32x3,0 mm (ACS)                           

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 32x3 mm de diámetro, inclu-
so coquilla de 20mm de espesor, colocada en instalaciones interiores de v iv iendas y  locales comer-
ciales para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fitting de latón
especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 5,00 5,00

5,00 14,19 70,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.06.02 TUBERIAS A.C.S. Y
R A C S

986,05

SUBAPARTADO 01.03.06.03 VALVULERIA                                                      

01.03.06.03.01 Ud  CIRCULADOR 0 - 0.6 m²/h 0 - 1.2 M.C.A.                          

Circulador para circuitos de recirculación en instalaciones de agua caliente sanitaria Grundfos UP
15-14 BA PM o similar, con cuerpo de latón, hasta 10 bar de presión y  95 °C de temperatura, con
regulador para caudal 0 - 0.6 m3/h y  0-1.2 mca de presión, con función autoadapt, con válvula de
asiento y  antirretorno integrada, incluso juego de racores para conexión con la tubería, todo ello insta-
lado conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso reloj programador.

acs 1 1,00

1,00 428,62 428,62

01.03.06.03.02 ud  LLAVE DE ESFERA LATON 1 1/4" 32MM.                              

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según planos de proyecto. Mano
de obra, y  pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle en pla-
nos de proyecto.

2 2,00

2,00 14,10 28,20

01.03.06.03.03 ud  LLAVE DE ESFERA LATON 1" 25MM.                                  

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según planos de proyecto. Mano de
obra, y  pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle en planos
de proyecto.

4 4,00

4,00 9,09 36,36

01.03.06.03.04 ud  LLAVE DE ESFERA LATON 3/4" 20MM.                                

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según planos de proyecto. Mano
de obra, y  pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle en pla-
nos de proyecto.

Alimentació pica usos múltiples 4 4,00
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4,00 7,63 30,52

01.03.06.03.05 ud  PURGADOR AIRE AUTOMÁTICO Ø 1/2"                                 

Purgador automático de ø 1/2" SEDICAL o similar de alta eficiencia, latón, mod. Spirotop, incluido 2
llaves de bola de ø 1/2" y  2 ml. de tubo de polietileno Ø 16mm para conducir el vaciado.
Facilita el llenado y vaciado de la instalación. Rosca interior 1/2" BSP y rosca en la válvula de pur-
ga 1/2" BSP.
Totalmente instalado, incluyendo conexionado. Según planos de proyecto.

1 1,00

1,00 29,16 29,16

01.03.06.03.06 ud  VALVULA DE RETENCION DE Ø1 1/4" 32 MM.                          

Suministro y  colocación de válvula de retención, de diámetro1 1/4" - 32 mm. de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada y grifo de vaciado de la instalación. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.

1 1,00

1,00 16,30 16,30

01.03.06.03.07 ud  VALVULA DE RETENCION DE Ø3/4" 20 MM.                            

Suministro y  colocación de válvula de retención, de diámetro 3/4" - 20 mm. de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada y grifo de vaciado de la instalación. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.

1 1,00

1,00 14,33 14,33

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.06.03 VALVULERIA........................ 583,49

TOTAL APARTADO 01.03.06 REDES GENERALES ........................ 2.622,55

APARTADO 01.03.07 SANITARIOS                                                      
SUBAPARTADO 01.03.07.01 PORCELANA SANITARIA                                             

01.03.07.01.01 Ud  INODORO MINUSVALIDOS CIVIC DE ROCA.                             

Inodoro especial para minusválidos de porcelana v itrificada blanca modelo CIVIC de Roca o similar,
dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, incluso racor de unión y  brida. Ins-
talado y funcionando.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

3,00 346,79 1.040,37

01.03.07.01.02 Ud  LAVABO MINUSVALIDOS CIVIC DE ROCA                               

Lavabo especial para minusválidos modelo CIVIC de Roca o similar, de porcelana v itrificada en co-
lor blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de de-
sagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador mono-
mando, con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvu-
la de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de1/2", instalado y funcionando.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

3,00 228,29 684,87

01.03.07.01.03 ud  INODORO TANQUE BAJO                                             

Inodoro de porcelana v itrocerámica de color blanco a suelo. Doble descarga de 3 y  6 litros y  salida
de agua dual suspendido de porcelana v itrificada color blanco, taza suspendida, incluye asiento y  ta-
pa lacada, con bisagra de acero inox idable. Totalmente instalado, según planos de proyecto. Medi-
das: 37 cm x 78 cm x 59.5 cm (ancho x alto x  fondo).

Tapa de wc con cierre amortiguado
Wc adosado a la pared, fácil limpieza
Ahorro de agua, descarga de 3 y  4,5 litros

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

2,00 198,82 397,64
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01.03.07.01.04 ud  LAVABO SEMIPEDESTAL                                             

Lavabo semipedestal, 450x360mm, de porcelana v itrificada de color blanco, totalmente instalado, in-
cluso desagüe sifónico y  parte proporcional de medios aux iliares. Totalmente montado

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

2,00 69,23 138,46

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.07.01 PORCELANA SANITARIA.... 2.261,34

SUBAPARTADO 01.03.07.02 COMPLEMENTOS DEL BAÑO                                           

01.03.07.02.01 Ud  Barra apoyo mural abatible p/minusvalidos                       

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm.
de medidas totales, abatible y  dotada de portarrollos, compuesta por tubos en ny lon fundido con alma
de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y  remates.Totalmente
instalado, según planos de proyecto.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

3,00 145,80 437,40

01.03.07.02.02 Ud  Barra de apoyo recta p/minusvalidos                             

Barra de apoyo recta inox idable satinada de 60 cm. de longitud, con cubretornillos de fijación.  Insta-
lado con tacos de plástico y  tornillos a la pared. Totalmente instalado, según planos de proyecto.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

3,00 55,36 166,08

01.03.07.02.03 Ud  Dispensador de toallas de papel                                 

Dispensador de toallas de papel de acero inox idable 18/10 de capacidad para 800 unidades y  cerra-
dura de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 61,70 308,50

01.03.07.02.04 Ud  Dosificador de jabón                                            

Dosificador de jabón de acero inox idable 18/10, con capacidad de 1 l. y  cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 61,70 308,50

01.03.07.02.05 Ud  Papelera de acero inoxidable                                    

Papelera de acero inox idable 18/10, con tapa abatible y  cerradura con capacidad de 30 l. de
29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 116,63 583,15

01.03.07.02.06 Ud  Porta escobillas de acero inoxidable                            

Porta escobillas de acero inox idable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado
con tacos a la pared.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00

Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 22,22 111,10

01.03.07.02.07 Ud  Portarrollos de acero inoxidable                                

Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a
la pared.

Bany s adaptats 3 1,00 3,00
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Bany  homes 1 1,00

Bany  dones 1 1,00

5,00 16,28 81,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.07.02 COMPLEMENTOS DEL
BAÑO

1.996,13

SUBAPARTADO 01.03.07.03 ALTRES                                                          

01.03.07.03.01 ud  LAVAMANOS DE PIE DE ACCIONAMIENTO NO MANUAL                     

Ud. Suministro y  montaje de lavamanos de pie. Construido totalmente en acero inox idable 18/10. Se
suministra totalmente equipados: pulsador temporizado y caño con soporte giratorio, mezclador, lla-
ves para la regulación de caudal del agua fría y  caliente, tubos flex ibles de 1/2" para agua a alta pre-
sión y  válvula de desagüe.
Dimensiones: 500x450x850 mm.
Incluye juego de fijaciones, desagüe sifónico y  parte proporcional de medios aux iliares. Totalmente
instalado.

Carnisseria 1 1,00 1,00

Peix eteria 1 1,00

2,00 265,76 531,52

01.03.07.03.02 ud  FREGADERO DOBLE CUBETA AC.INOX CON ESCURRIDOR                   

Ud. Suministro y  montaje de fregadero industrial, con dos cubetos y  zona de secado, fregaderos de
acero inox idable AISI 304 de 1mm de espesor.
Dimensiones de las cubetas 250x500x400 mm y zona de secado.
El conjunto montado tiene un acabado superficial de acero esmerilado que le confiere una resistencia
adecuada frente al uso.
Incluye juego de fijaciones, desagüe sifónico y  parte proporcional de medios aux iliares. Totalmente
instalado y montado.
Incluido la instalación de bastidor para fregadero de dos cubas de en acero inox idable, con soportes,
plafones y  escuadras de refuerzo. .

Carnisseria 1 1,00

Peix eteria 1 1,00

2,00 336,45 672,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.07.03 ALTRES................................. 1.204,42

TOTAL APARTADO 01.03.07 SANITARIOS...................................... 5.461,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA... 15.773,20
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SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

01.04.01 Ud  BOMBA DE CALOR ROOFTOP 4000m3/h                                 

Equipo de climatización Rooftop, reversible, autónomo, de funcionamietno bomba de calor, diseñado
para montaje en la intemperie. Con circuito de recuperación frigorífica, free cooling, y  módulo de filtra-
ción F6 + F7.

Con las siguientes características principales:

CAPACIDADES FRIO / CALOR
- Capacidad Frigorífica Total: 28.6 (20.4 + 8.15) kW
- Capacidad frigorífica sensible: 17.1 (10.6 + 6.5) kW
- Potencia absorbida frío: 8.5 kW
- EER: 2,73 W
- Capacidad calorífica: 25.8 (17.2 + 8.6) kW
- Potencia absorbida de calor: 9.8 kW
- COP: 2.90 kW

DIMENSIONES
- Ancho: 1400 mm
- Largo:  2400 mm
- Alto: 1928 mm
- Peso en serv icio: 791 kg.

COMPRESORES
- Compresor: Scroll Hermetico
- Nº compresores: 1 + 1
- Nº circuitos: 1 + 1
- Nº Etapas: 2
- Potencia absorbida de compresores en frio: 8.5 (5.7 + 2.78) kW
- Potencia absorbida de compresores en calor: 7.3(5.5 +  1.8) kW

SECCIÓN TRATAMIENTO DE AIRE
- Ventilador de impulsión Plug fan rueda libre con motor EC
- Presión estática disponible para red de conductos : 20 mmCA
- Caudal de aire de impulsión : 4.000 m3/h
- Caudal de aire nuevo : 800 m3/h
- Porcentaje de aire nuevo : 20 %
- Motor asignado : 1.32 kW
- Potencia absorbida motor : 1.23 kW
- Velocidad rotación ventilador : 1357 rpm
- Espesor del filtro : 100 mm
- Eficacia : F6+F7

VENTILACION DE RETORNO EN CAJON SUPERIOR
- Ventilador de retorno Plug fan rueda libre con motor EC
- Presión estática disponible :17.19 mmCA
- Caudal de aire de retorno : 4.000 m3/h
- Caudal de aire de extracción : 800 m3/h
- Motor asignado : 0.75 kW
- Velocidad rotación : 906 rpm

SECCIÓN EXTERIOR
- Ventilador helicoidal electrónico
- Número de ventilador(es) : 1
- Caudal de aire : 8.000 m3/h
- Potencia total motor(es) : 0.70 kW
- Velocidad rotación : 875 rpm

REFRIGERACION
- Tipo de refrigerante: R410A
- Carga de refrigerante: 11,1 kg

ALIMENTACION ELECTRICA
- Intensidad máxima de la máquina estandard: 28.5 A
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Nivel sonoro: 47 dB

RESUMIENDO, Con los siguientes accesorios:
- Ventilador de impulsión de rueda libre (PlugFan) con motor EC y caudal de aire constante con sen-
sor de medición del caudal de aire, presión disponible estándar
- Ventilador de retorno de rueda libre (PlugFan) con motor EC y caudal de aire constante con sensor
de medición del caudal de aire.
- Compresores en montaje tándem
- Tropicalización de placa electrónica, mandos y tarjetas mediante barniz protector
- Batería interna INERA
- Batería externa INERA
- Batería externa de recuperación INERA
- Sonda calidad aire retorno ( CO2 de 0 à 2000 ppm)
- Filtración F6 + F7.
- Detección ensuciamiento filtros.
- Aparamenta eléctrica de gama alta
- Relé de control de fases de altas prestaciones
- Transformador (Fuente de alimentación sin neutro III + T)
- Numeración cableado & componentes del armario eléctrico identificación por autoadhesivos
- Regulación electrónica CIATrtc con PGD1
- Kit de Panel de mantenimiento PGD1 (con cable telefónico de 1,5 m)
- Sustitución del terminal estándar PGD1 por el terminal TCO
- Control con sonda T+H de ambiente, freecooling termo-entálpico (CIATrtc)
- Rejilla antigranizo de baterías
- Registros con cierres ¼ de vuelta
- Soportes antiv ibratorios
- Sentido del aire 11 : retorno frontal / impulsión frontal
- Ventilador exterior ax ial electrónico con motor EC
- Palet reforzado
- Se incluirá puesta en marcha por SAT Oficial.

Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 15.852,15 15.852,15

01.04.02 Ud  BOMBA DE CALOR ROOFTOP 8700m3/h                                 

Equipo de climatización Rooftop, reversible, autónomo, de funcionamietno bomba de calor, diseñado
para montaje en la intemperie. Con circuito de recuperación frigorífica, free cooling, y  módulo de filtra-
ción F6 + F7.

Con las siguientes características principales:

CAPACIDADES FRIO / CALOR
- Capacidad Frigorífica Total: 52.6 (38.4 + 14.2) kW
- Capacidad frigorífica sensible: 33,9 (22.5 + 11.4) kW
- Potencia absorbida frío: 14.6 kW
- EER: 2,64 W
- Capacidad calorífica: 47 (31.8 + 15.2) kW
- Potencia absorbida de calor: 18.6 kW
- COP: 2.84 kW

DIMENSIONES
- Ancho: 1400 mm
- Largo:  2400 mm
- Alto: 2060 mm
- Peso en serv icio: 984,3 kg.

COMPRESORES
- Compresor: Scroll Hermetico
- Nº compresores: 1 + 1
- Nº circuitos: 1 + 1
- Nº Etapas: 2
- Potencia absorbida de compresores en frio: 14.6 (10.4 + 4.2) kW
- Potencia absorbida de compresores en calor: 12.2 (8.9 +  3.2) kW
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SECCIÓN TRATAMIENTO DE AIRE
- Ventilador de impulsión Plug fan rueda libre con motor EC
- Presión disponible máxima : 56.46 mmCA
- Presión estática disponible para red de conductos : 20 mmCA
- Caudal de aire de impulsión : 8.700 m3/h
- Caudal de aire nuevo : 1.740 m3/h
- Porcentaje de aire nuevo : 20 %
- Motor asignado : 5.30 kW
- Potencia absorbida motor : 2.90 kW
- Velocidad rotación ventilador : 1410 rpm
- Espesor del filtro : 100 mm
- Eficacia : F6+F7

VENTILACION DE RETORNO EN CAJON SUPERIOR
- Ventilador de retorno Plug fan rueda libre con motor EC
- Presión estática disponible :23 mmCA
- Caudal de aire de retorno : 8,700 m3/h
- Caudal de aire de extracción : 1.740 m3/h
- Motor asignado : 1.56 kW
- Velocidad rotación : 8700 rpm

SECCIÓN EXTERIOR
- Ventilador helicoidal electrónico
- Número de ventilador(es) : 1
- Caudal de aire : 17,000 m3/h
- Potencia total motor(es) : 2.0 kW
- Velocidad rotación : 895 rpm

REFRIGERACION
- Tipo de refrigerante: R410A
- Carga de refrigerante: 13,3 kg

ALIMENTACION ELECTRICA
- Intensidad máxima de la máquina estandard: 59.5 A

Nivel sonoro: 60 dB

RESUMIENDO, Con los siguientes accesorios:
- Ventilador de impulsión de rueda libre (PlugFan) con motor EC y caudal de aire constante con sen-
sor de medición del caudal de aire, presión disponible estándar
- Ventilador de retorno de rueda libre (PlugFan) con motor EC y caudal de aire constante con sensor
de medición del caudal de aire.
- Compresores en montaje tándem
- Tropicalización de placa electrónica, mandos y tarjetas mediante barniz protector
- Batería interna INERA
- Batería externa INERA
- Batería externa de recuperación INERA
- Sonda calidad aire retorno ( CO2 de 0 à 2000 ppm)
- Filtración F6 + F7.
- Detección ensuciamiento filtros.
- Aparamenta eléctrica de gama alta
- Relé de control de fases de altas prestaciones
- Transformador (Fuente de alimentación sin neutro III + T)
- Numeración cableado & componentes del armario eléctrico identificación por autoadhesivos
- Regulación electrónica CIATrtc con PGD1
- Kit de Panel de mantenimiento PGD1 (con cable telefónico de 1,5 m)
- Sustitución del terminal estándar PGD1 por el terminal TCO
- Control con sonda T+H de ambiente, freecooling termo-entálpico (CIATrtc)
- Rejilla antigranizo de baterías
- Registros con cierres ¼ de vuelta
- Soportes antiv ibratorios
- Sentido del aire 11 : retorno frontal / impulsión frontal
- Ventilador exterior ax ial electrónico con motor EC
- Palet reforzado
- Se incluirá puesta en marcha por SAT Oficial.
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Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 19.793,04 19.793,04

01.04.03 Ud  Bancada instalación de unidades RoofTop                         

Ejecución de bancada para ubicación de unidad de climatización en cubierta, mediante estructura me-
tálica incluso accesorios y  pequeño material, medios aux iliares, todo lo necesario para la ejecución.
Se dotará también de un acceso a cubierta para la realización del mantenimiento de las unidades ex-
teriores.
Todo ello según especificación de la DF.

2 2,00

2,00 535,89 1.071,78

01.04.04 m²  CANALIZACIÓN CHAPA GALVANIZADA AISLADA INTERIOR                 

m². Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-23, aislada con manta
fibra v idrio FIBRAIR VN-12 por el interior, totalmente instalada.

1 1,00

1,00 41,46 41,46

01.04.05 Ml  CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 400mm DIAMETRO                        

Suministro y  montaje de unidad de Conducto circular de chapa galvanizada con aislamiento interior
en climaver neto de 25mm de espesor  400mm de diámetro interior, incluyendo i/embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación como perfiles de sujecion y  varillas, reducciones de sección y  pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-22. incluyendo pequeño material, accesorios,  mano de obra y  transpor-
te. .

Impulsió Sala 1 1 6,50 6,50

1 8,50 8,50

15,00 72,48 1.087,20

01.04.06 Ml  CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 500mm DIAMETRO                        

Suministro y  montaje de unidad de Conducto circular de chapa galvanizada con aislamiento interior
en climaver neto de 25mm de espesor  500mm de diámetro interior, incluyendo i/embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación como perfiles de sujecion y  varillas, reducciones de sección y  pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-22. incluyendo pequeño material, accesorios,  mano de obra y  transpor-
te. .

Impulsió Sala 1 1 3,00 3,00

Retorn Sala 1 1 3,00 3,00

6,00 85,17 511,02

01.04.07 Ml  CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 750mm DIAMETRO                        

Suministro y  montaje de unidad de Conducto circular de chapa galvanizada con aislamiento interior
en climaver neto de 25mm de espesor  750mm de diámetro interior, incluyendo i/embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación como perfiles de sujecion y  varillas, reducciones de sección y  pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-22. incluyendo pequeño material, accesorios,  mano de obra y  transpor-
te. .

Impulsió Sala 2 1 22,00 22,00

Retorn Sala 2 1 3,00 3,00

25,00 132,89 3.322,25

01.04.08 m²  CONDUCTO FIBRA VIDRIO NETO                                      

Suministro y  montaje de m². de conductos de distribución de aire construidos a base de panel de la-
na de v idrio de 25 mm de espesor recubierto por su cara interna con un velo de tejido de v idrio acús-
tico de alta resistencia mecánica y  por su cara externa con una lámina de aluminio reforzado, tipo
CLIMAVER NETO o similar. Incluso p.p. de accesorios y  elementos de soportaje con perfil y  vari-
lla roscada de acero galvanizado, incluyendo p.p. de accesorios, sujeciones, embocaduras, cone-
x iones, derivaciones, totalmente montada.

Peix eteria/carniceria 2 10,00 20,00

20,00 36,63 732,60
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01.04.09 Ud  Circuito frigorífico                                            

Circuito frigorífico de interconex ión para unidades tipo multisplit entre unidad exterior e interior, realiza-
do en tubo de cobre deshidratado para línea de gas y  líquido, aislado con Armaflex o similar de espe-
sor según calibre y  Normas, prov isto en todo su recorrido de los elementos de soporte y  sujeción
necesarios para su perfecto funcionamiento, incluso carga de gas adicional, proceso de vacío y  parte
proporcional de montaje y  conexionado de unidades exteriores e interiores. Se identificará a los cir-
cuitos cada 4 o 5 mts. mediante una etiqueta, indicando el número correspondiente. Los tramos que
discurran por  exteriores iran protegidos  con canaleta de PVC o chapa galvanizada, incluso sopor-
tes, demás accessorios, totalmente montado.

Carniceria / Peix eteria 2 1,00 2,00

Basures 1 1,00

3,00 264,01 792,03

01.04.10 ud  Conjunto conjunto UE/UI de 10 kW KIT-100PFY1E8-C4               

Suministro y  montaje de sistema partido, bomba de calor invertir plus (1X1), tipo conducto de baja si-
lueta con gas refrigerante R410A. Unidad exterior modelo U-100PEY1E5 y unidad interior
S-100PF1E5A, control remoto por cable incluido.

Marca PANASONIC, modelo KIT-100PFY1E5A4 con certificación EUROVENT, de las siguientes
características:

Potencia frigorífica: 10.0kW.
Potencia calorífica: 10.0kW.
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 3.32kW.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 2.63kW.
SCOP: 3.8
COP: 3.80
SEER: 5.2
EER: 3.01
Caudal de aire unidad interior (Frío/Calor): 1920/1920 m3/h.
Caudal de aire unidad exterior (Frío/Calor): 4560/4020 m3/h.
Presión sonora unidad interior: 38-31dBA.
Presión sonora unidad exterior: 54-54dBA.
Dimensiones unidad interior: 290x1400x700 mm.
Dimensiones unidad exterior: 996x940x340 mm.
Peso unidad interior: 45 Kg.
Peso unidad exterior: 73 Kg.
Límite de funcionamiento: -10/43 ºC y -15/24 ºC
Alimentación: 230V
Modelo: KIT-100PFY1E5A4

Incluso parte proporcional de accesorios, medios aux iliares, pequeño material necesarios para su co-
rrecto montaje. Totalmente montado en su ubicación definitiva, conexionado y probado.

Peix eteria/Carnisseria 2 1,000 2,000

2,00 3.633,48 7.266,96
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01.04.11 ud  Conjunto conjunto UE/UI de 2,5 kW KIT-E9PKEA                    

Suministro e instalación de sistema partido, bomba de calor inverter plus (1X1), tipo split con gas re-
frigerante R410A. Unidad exterior modelo CU-E9PKEA y unidad interior CS-E9PKEA, control re-
moto incluido.

Marca PANASONIC, modelo KIT-E9-PKEA con certificación EUROVENT, de las siguientes ca-
racterísticas:

Potencia frigorífica: 2.5kW.
Potencia calorífica: 3.4W.
Potencia eléctrica absorbida refrigeración: 0.515kW.
Potencia eléctrica absorbida calefacción: 0.7kW.
SCOP: 4.4
COP: 4.86
SEER: 7.1
EER: 6.71
Caudal de aire unidad interior (Frío/Calor): 798/876 m3/h.
Caudal de aire unidad exterior (Frío/Calor): 1872/1782 m3/h.
Presión sonora unidad interior: 39-23dBA.
Presión sonora unidad exterior: 46-47dBA.
Dimensiones unidad interior: 295x870x255 mm.
Dimensiones unidad exterior: 622x824x299 mm.
Peso unidad interior: 10 Kg.
Peso unidad exterior: 36 Kg.
Límite de funcionamiento: -20/43 ºC y -15/24 ºC
Alimentación: 230V
Modelo: KIT-E9-PKEA

Incluso parte proporcional de accesorios, medios aux iliares, pequeño material necesarios para su co-
rrecto montaje. Totalmente montado en su ubicación definitiva, conexionado y probado.

Basures 1 1,00

1,00 790,53 790,53

01.04.12 Ut  Difusor circular d400mm d'alumini extrudit, integrat en placa qu

Difusor d400mm en placa 595x595mm. Subministrament i muntatge de difusor circular d'alumini ex-
trudit, integrat en placa quadrada de xapa d'acer galvanitzat per a sostre modular, color blanc RAL
9010, amb plènum de xapa galvanitzada per a connexió lateral a tub flex ible, de 595x595x278 mm,
amb aïllament acústic, per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m. Inclús accessoris de muntatge i ele-
ments de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de
suspensió. Fixació del difusor al plènum.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Peix eteria/carniceria 2 2,000 4,000

4,00 203,80 815,20

01.04.13 Ud  Interconexión eléctrica                                         

Interconexión eléctrica de control entre uds. Interiores y  exteriores mediante manguera multipolar de
4 x 1,5 mm2, baja tubo de PVC corrugado. Incluso soportes i demas accesorios totalmente montado
y comprobado.

3 3,00

3,00 53,85 161,55

01.04.14 Ud. RED DE EVACUACION                                               

Evacuación de fan-coil, con tubería de PVC serie C de 40 mm debidamente aislada con coquilla ar-
maflex o similar según normas RITE y enlace a bote sifónico en 50 mm., incluso piezas especiales
de unión, derivación, manguitos, etc., con unión encolada, instalada y funcionando correctamente.

Carniceria / Peix eteria 2 1,000 2,000

Basures 1 1,000

3,00 60,90 182,70

Página 52

22.02.2019 11/01697/19

C2FC0A923220DA26D5E31A221BCEB47C39AC7D7F



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma del Mercado de Artà                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04.15 Ud  REJILLA PARA RETORNO SCHACKO DAL-45 1000x500mm                  

Rejilla para retorno con lamas fijas a 45º SCHAKO tipo DAL-45 de dimensiones 1000x500mm o si-
milar, equipada con marco de montaje , marco decorativo. incluyendo, parte proporcional de piezas
de remate, con tornillos para fijación del difusor en instalaciones con falso techo y conducto rectangu-
lar,acabado lacado en color a determinar por la dirección facultativa , pequeño material, accesorios,
mano de obra y  transporte, totalmente instalado, rematado y comprobado.

Sala 1 1 2,00 2,00

Sala 2 1 3,00 3,00

5,00 108,41 542,05

01.04.16 Ud  REJILLA RETORNO 20-45-H 600X300 O SIMILAR                       

Suministro y  montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 20-45-H-MM, de dimensiones
600x300 mm o similar, para retorno de aire, con aletas horizontales fijas a 45º. Fabricada en alumi-
nio. Acabado aluminio anodizado o en RAL a definir. Incluye suministro de marco metálico de monta-
je. Totalmente montado, regulado, conexionado y en perfecto funcionamiento. P.p. de accesorios y
pequeño material.

Peix eteria/carniceria 2 1,00 2,00

2,00 57,70 115,40

01.04.17 Ud  Tobera DIRU Ø400 ORIENTABLE                                     

Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca DIRU o similar con dispositivo ro-
tular semiesférico que permite su giro en todas direcciones 27º respecto al eje ortogonal de la tobera.
Dispone de dispositivo rotular, anillo embellecedor. Tobera y  marco embellecedor lacados en color  a
definir  por la D.F. Se incluye así mismo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y  replanteos.Se considera todo ello instalado, verificado,ensayado, con las conexiones,
controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., necesarios, puesta en serv icio y  funcionando
la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcio-
namiento.

Prev . 1 1,00

1,00 148,31 148,31

01.04.18 Ud  Tobera lineal de alta inducción y l. a.50-1000 mm,  ORIENTABLE  

Difusor lineal de alta inducción de medio-largo alcance, modelo DF-47- Narrow CC, de longitud 1000
mm y ranura 50 mm de paso de aire. Permite giro total ±30º del núcleo (tobera lineal). Especialmen-
te apropiado para caudal variable, y  excelente funcionamiento también con caudal constante. Con
bastidor construido en acero galvanizado y difusor en aluminio. Incluso Difusor y  marco embellece-
dor lacados en color  a definir  por la D.F. Se incluye así mismo el montaje, limpieza de materiales
sobrantes, transportes, elevaciones y  replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado,ensa-
yado, con las conex iones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., necesarios, puesta
en serv icio y  funcionando la unidad. Se medirá la unidad colocada, conexionada, ensayada y com-
probado su correcto funcionamiento.

Sala 1 1 4,00 4,00

Sala 2 1 9,00 9,00

13,00 160,56 2.087,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN

55.313,51
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SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    
APARTADO 01.05.01 Detección                                                       

01.05.01.01 ud  DETECTOR TÉRMICO A 68 ºC                                        

ud. Detector térmico tarado a 68°C, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma
radio de acción 30 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos
y cableado.

carnisseria 1 1,00

1,00 127,39 127,39

01.05.01.02 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

ud. Detector óptico de humos con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y  alarma con
un radio de acción de 60 m², según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de
tubos y  cableado. y  piloto indicador de alarma, totalmente instalado.

Accés 3 1 1,00

Peix eteria 1 1,00

Sala 1 4 4,00

Sala tècnica 3 3,00

Sala comptadors 1 1,00

Sala 2 6 6,00

Magatzem 1 1,00

17,00 146,86 2.496,62

01.05.01.03 ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                    

ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de
tubos y  cableado, conexionado y probado, según CTE/DB-SI 4.

Accés 1 1 1,00

Accés 2 1 1,00

Accés 3 1 1,00

Sala 2 1 1,00

4,00 120,84 483,36

01.05.01.04 ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 v                                 

ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y  acústica a 24v, to-
talmente instalada, i/p.p. tubo y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

1 1,00

1,00 152,20 152,20

01.05.01.05 ud  CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS 1 ZONAS                             

ud. Central de detección de incendios 1 zona convencional para la señalización, control y  alarma de
las instalaciones de incendios, con fuente de alimentación, conexión y  desconexión de zonas inde-
pendientes, indicadores de SERVICIO-AVERIA ALARMA, i/juego de baterías (2X12v), totalmente
instalada, según CTE/DB-SI 4.

1 1,00

1,00 246,78 246,78

01.05.01.06 ud  SIRENA ALARMA EXTERIOR                                          

ud. Cuadro de alarma exterior óptico/acústico con sirena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimenta-
da y  juego de baterías (2x12v), i/p.p.  tubos y  cableado, conexionada y  probada, según CTE/DB-SI
4.

Sala 1 / Sala 2 1 1,00

1,00 224,37 224,37

TOTAL APARTADO 01.05.01 Detección........................................... 3.730,72
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APARTADO 01.05.02 Extintores                                                      

01.05.02.01 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                            

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Peix eteria 1 1,00

Sala comptadors 1 1,00

Magatzem Sala 2 1 1,00

3,00 92,44 277,32

01.05.02.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

Carnisseria 1 1,00

Sala 1 2 2,00

Sala 2 2 2,00

5,00 32,65 163,25

01.05.02.03 ud  ARMARIO EXTINTOR PUERTA                                         

ud. Armario extintor 6/9 kg, en chapa galvanizada pintado en rojo, con puerta con cristal, instalado
según CTE/DB-SI 4.

Ex tintors

CO2 3 3,00

Pols 5 5,00

8,00 47,82 382,56

TOTAL APARTADO 01.05.02 Extintores.......................................... 823,13

APARTADO 01.05.03 Señalización                                                    

01.05.03.01 Ud. PLACA SEÑALIZ.EXTINCIÓN Al.                                     

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. en aluminio, total-
mente colocada.

12 12,000

12,00 6,66 79,92

01.05.03.02 Ud. PLACA SEÑALIZ.SALIDA EMERG.Al.                                  

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada.

10 10,000

10,00 7,44 74,40

TOTAL APARTADO 01.05.03 Señalización...................................... 154,32
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APARTADO 01.05.04 PINTURAS IGNÍFUGAS                                              

01.05.04.01 m²  PINTURA INTUMESCENTE RF-60 1200 micras                          

m². Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 1200 micras, para la protección contra el
fuego RF-60 de estructuras metálicas.

Encaballades sala 2 5 11,50 57,50

estructura coberta de fusta Sala 2 3 75,00 225,00

282,50 28,90 8.164,25

TOTAL APARTADO 01.05.04 PINTURAS IGNÍFUGAS.................... 8.164,25

APARTADO 01.05.05 BIES                                                            

01.05.05.01 ud  ACOMETIDA RED 2" -63 mm POLIETILENO                             

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería
de polietileno de 2" y  16 Atm para uso alimentario, brida de conexión, machón rosca, manguitos, lla-
ves de paso tipo globo, válvula antirretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón
de 1/2", armario homologado Cía. suministradora y  contador verificado.

Instal·lació BIES 1 1,00

1,00 684,99 684,99

01.05.05.02 ud  BIE equipada EBASS 2520.(manguera Ø25,20m)                      

Boca de Incendios Equipada PRODEIN o similar (750x750x140mm) formado por: armario construi-
do en una pieza de chapa blanca de 1,2mm y puerta de 1,5mm pintada RAL9002, con troquelado la-
teral para ventilación, toma de agua, ocn bisagra integral, cerradura en ABS abrefacil con la puerta
encastrada; Puerta ciega RAL 9002 con metacrilato desmontable;  conjunto de alimentación y  apoyo
compuesto de llave de apertura rápida y  manómetro de 0 a 16 Bars; manguera semirrígida de 25
mm.de diámetro con 20 metros de longitud rematada con racores UNE 23400 y lanza fabricada en
bronce con las posiciones siguientes: chorro, pulverización y  cierre total y  letrero "ROMPASE EN
CASO DE INCENDIO"; incluso ayuda de albañilería e instalación, totalmente instalado según
NTE/IPF-25.

Sala 1 1 1,000

1,00 230,70 230,70

01.05.05.03 m   TUBERÍA DE ACERO 1 1/2"                                         

m. Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elemen-
tos de sujeción, imprimación antiox idante y  esmalte en rojo, totalmente instalada.

Alimentació BIES 1 22,00 22,00

22,00 36,53 803,66

01.05.05.04 ud  VALVULA DE RETENCION DE Ø2" 50 MM.                              

Valvula de retencion de ø2" 50 mm.
Suministro y  colocación de válvula de retención, de 2" 50 mm. de diámetro, de latón fundido; coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

1,00 45,23 45,23

TOTAL APARTADO 01.05.05 BIES ................................................... 1.764,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN CONTRA
INCENDIOS

14.637,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma del Mercado de Artà         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIÓN DE GAS   

01.06.01 ud  INSTALACIÓN INTERIOR GAS PROPANO 

Instalación interior de EDIFICIO para gas propano, compuesta por llave de corte general interior, re-
gulador de presión con llave de corte y  doble dispositivo de seguridad, contador de gas, tubería de
cobre y  llaves de corte.

Pollos 1 1,00

1,00 433,38 433,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIÓN DE GAS................... 433,38

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES............................................................................................................... 135.666,93

TOTAL...................................................................................................................................................................... 439.482,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Reforma del Mercado de Artà  
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 132 

1 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  45.093,43 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  59,20 
3 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  40.673,87 
4 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  76.299,65 
5 FÁBRICAS Y TABIQUES ......................................................................................................................................................  8.994,02 
6 OBRAS VARIAS ....................................................................................................................................................................  9.626,11 
7 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  34.762,31 
8 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  34.992,60 
9 CANTERÍA .............................................................................................................................................................................  1.415,85 
10 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................................................................................  2.918,79 
11 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  26.153,08 
12 ACRISTALAMIENTOS ..........................................................................................................................................................  7.487,31 
13 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  12.231,91 
14 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO ......................................................................................................................................  339,95 
15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.767,29 
16 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  135.666,93 

-16.01 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  39.748,42 
-16.02 -INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES ................................................................   9.761,42 
-16.03 -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ...........................................................................................  15.773,20 
-16.04 -INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ......................................................................................  55.313,51 
-16.05 -INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................................  14.637,00 
-16.06 -INSTALACIÓN DE GAS ...........................................................................................................  433,38 

 ___________________ 
PRESUPESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL(P.E.M.) 439.482,30 

13,00 % Gastos generales .............................  57.132,70 
6,00 % Beneficio industrial ...........................  26.368,94 

 ______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 83.501,64 

P.E.M. + G.G. + B.I. 522.983,94 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  109.826,63 

 P RESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)  ...............  632.810,56 

1% Interés Cultural 6.328,11 

 Gestión de Residuos .............................................................  6.070,73 

 10,00 % I.V.A. .......................................................................  607,07 

P RESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 645.816,47 

Artà, a 26 de noviembre de 2018. 

El promotor La dirección facultativa
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1 Memoria 

 
1.1 Memoria Informativa 
 

Objeto Estudio de 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 de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 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 REFORMA DEL MERCADO DE ARTÀ queda enmarcada entre los grupos 
anteriores, el promotor AJUNTAMENT D'ARTÀ ha designado al firmante de este documento 
para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
Este Estudio contiene: 

· Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos 
y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del 
entorno en que se realiza la obra, así como la tipología y características de los 
materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos. 

· Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así 
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

· Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que han sido definidos o proyectados. 

· Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de este estudio de seguridad y salud. 

Este E.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 ESS, 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. 
 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
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Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Guillem Mateos Muntaner. 
 Titulación del Proyectista: Arquitecto. 
 
Director de Obra: Guillem Mateos Muntaner. 
 Titulación del Director de Obra: Arquitecto. 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Carlos Pachón Quetglas. 
 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Arquitetco Técnico. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: ---. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: ---. 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Guillem Mateos Muntaner.  
 Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: María Gómez Campos. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Arquitecto. 
 

Datos de la Obra 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra: REFORMA DEL 
MERCADO DE ARTÀ que va a ejecutarse en Plaça del Conqueridor, 12. 07570. Artà. Illes 
Balears. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 394.292,89 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 12 meses. 
 
La superficie total construida es de: 550 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es 
de: 40 trabajadores. 
 

Descripción de la Obra 

 
La Reforma del Mercado Municipal de Artà consistirá en: 
 
 - Refuerzo estructural de cerchas metálicas existentes, así como de vigas de madera. 
 
 - Cambio de cubierta existente de teja árabe y placas de fibrocemento por nueva cubierta 
tipo sandwich de madera y teja y por sandwich de aluminio, con lucernarios. 
 
 - Construcción de pequeño altillo (cimentación, pilares metálicos y forjado), así como de 
cubiertas planas. 
 
 - Dotación de nuevos baños y almacenes, y reforma de los existentes. 
 - Cambio de todo el pavimento existente. 
 
 - Dotación de nuevas instalaciones (electricidad, fontanería, gas, saneamiento, 
climatización y pararrayos). 
 
 -  Enlucido y pintado de paredes interiores, nuevas carpinterías, decoración, nueva 
iluminación y equipamiento. 
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1.2 Presencia de Amianto 

 
Identificación de elementos que contienen amiento en la obra: 
 
  - Placas onduladas de fibrocemento en cubierta inclinada a dos aguas (Nave de 
cerchas metálicas): 240 m2 
 
 

1.3 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 malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con 
perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido 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. 
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: 
No es necesario la instalación de vestuarios: 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 vestuarios en la propia obra. 
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 
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instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y 
teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario la instalación 
de oficina en la propia 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  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. 
 
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 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. 
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. 
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1.4 Condiciones del Entorno 
 

Tráfico peatonal 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes 
medidas preventivas: 
Dada la existencia de tráfico peatonal en el perímetro de la obra bajo los medios auxiliares, se 
dispondrán de marquesinas cuajadas que serán revisados semanalmente por responsable de 
la instalación. 

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: Centre de Salut Artà – Nuredduna. 
Dirección Centro de Salud más próximo: C/ Hospital, 3. 
Localidad Centro de Salud más próximo: Artà 
 
HOSPITAL: HOSPITAL DE MANACOR 
Dirección Hospital más próximo: Ctra. Manacor-Alcudia S/N. 
Localidad Hospital más próximo: Manacor 
 

1.5 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes 
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del 
proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido 
en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1.6 Fases de Ejecución 
 

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 
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 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 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 

Maquinaria 
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Medios Auxiliares 

  

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 
 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 
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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 
 Fajas de protección dorso lumbar 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Implantación en Obra 
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Instalación Eléctrica Provisional 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 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. 

 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas 
aéreas y 2 m. en enterradas. 

 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando 

los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída. 
 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la 

intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la 

energía desde el cuadro principal a los secundarios. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los 

de alimentación. 
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente 

desde el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, 
patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 

 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de 

hilos desnudos sin clavija en los enchufes. 
 Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en 

zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos. 
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una 

profundidad de 40 cm. 
 Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, 

quedando prohibidas las conexiones triples. 
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas 

de corriente. 
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 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, 
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento. 

 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo 
estará protegido con un macarrón amarillo y verde. 

 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar 
protegida. 

 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con 
cortacircuitos fusibles. 

 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 

 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los 
diferenciales las líneas y maquinaria. 

 Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán 

cubiertas. 
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de 
conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 

 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad 
de desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un 
apantallamiento. 

Equipos de protección colectiva 

 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar 

a la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 

Riesgos 
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 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 
 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 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 
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 Botas de goma o PVC 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Vallado de Obra 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 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. 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
elementos del vallado. 

 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique 
la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las 
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de 
las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las 
personas. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
 Chaleco reflectante 
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 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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. 
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 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. 
 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
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 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. 

 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 
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 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
 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. 
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 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 y puntos de amarre 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 
  

 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Hormigón Armado 

 

Encofrado 
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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 

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. 
 Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 
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Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 

Desencofrado 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 
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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. 
 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 

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 
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 Pantalla protección para soldadura 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

 Los operarios no se colocarán sobre pilares u otros elementos de construcción para recibir 
los materiales. 

 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 de madera, se realizará sobre una zona compactada, 
horizontalmente, sobre durmientes que estarán dispuestos por capas. 

 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y a los medios de 
elevación, siempre alejado de las zonas de circulación. 

 Disposición de correas de inmovilización para mejorar la estabilidad de cerchas y pórticos. 

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 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Cubiertas 
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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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 y puntos de amarre 
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 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
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 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Cerramientos y Distribución 

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. 

 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 
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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 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
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 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

22.02.2019 11/01697/19

3D84F262661128032176976DD974390BA8D8C167



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

REFORMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ. Plaça del Conqueridor, 12. 07570. Artà. Illes Balears 

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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Pavimentos 

 

Pétreos y Cerámicos 
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Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Ruido 
 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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. 
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 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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. 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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. 

22.02.2019 11/01697/19

3D84F262661128032176976DD974390BA8D8C167



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

REFORMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ. Plaça del Conqueridor, 12. 07570. Artà. Illes Balears 

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. 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 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 
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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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Carpintería 

 

Riesgos 
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 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 
 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 
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 Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

 Incendios 
 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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. 
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 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Aluminio 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

 Inhalación de humos y vapores metálicos 

Medidas preventivas 

 La carpintería de aluminio se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, 
mediante eslingas. 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Montaje del vidrio 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

  

Medidas preventivas 
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 El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición 
vertical ligeramente inclinado. Se 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. 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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. 
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 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. 
 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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
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 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
 Rodilleras 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

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 
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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 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

Gas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. 
 Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados. 

Equipos de protección individual 

 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Guantes contra cortes y vibraciones 

Maquinaria 

  

Medios Auxiliares 

  

1.7 Medios Auxiliares 
 

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 
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 Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

 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 
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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 y puntos de amarre 
 Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

  

Andamio de Borriquetas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

 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. 

Fases de Ejecución 

  

Andamio Tubular 
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Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 
 Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en 

la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 
 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
 El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está permitido 

trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 
 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las 

medidas de protección adecuadas. 
 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de 

módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras 
integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún 
caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 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 

 El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. de 
altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de 
su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 
centímetros. 

 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante 
barandillas y tapas. 

 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la 
zona la afectada. 

 El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a 
un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

 Módulo de escalera de acceso para subir al andamio. 

Fases de Ejecución 

  

Andamio Tubular Móvil 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

 Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje 
de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto funcionamiento de 
los frenos. 

 Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre las mismas. 
 Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder de 4 metros por 

cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las 
instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.). 

 No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos tipos de 
andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante 
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para dicha finalidad. 

Fases de Ejecución 

  

Plataforma Elevadora Móvil 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída a distinto 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 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

 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. 

 La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas 
anteriores al 1/1/1995 cumplirán con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En 
cualquier caso estarán en perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes 
revisiones e inspecciones de mantenimiento superadas. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado 
debidamente formado que contemplará en todo momento las indicaciones del 
manual de instrucciones del fabricante. 

 Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los 
niveles, partes móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

 No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en 
prevención de caídas al mismo nivel o caída de materiales. 

 Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y 
otros impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma. 

 Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo 
el acceso de personal. 

 Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos 
en un radio de 5 m. en torno a la misma en prevención de atropellos y 
atrapamientos. 

 La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha 
atrás. 

 Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización 
según normas de tráfico. 

 Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los 
estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto 
bajo los estabilizadores. 

 La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
 No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como 
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escaleras, andamios, etc. 
 No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los 

dispositivos de elevación. Se seguirán las instrucciones del fabricante para subir y 
bajar. 

 En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por 
que la distribución y disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no 
dificulten la labor y movimientos de los operarios. 

 Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la 
estabilidad de la máquina. 

 Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos 
en las ruedas para inmovilizarla. 

 Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas 
suspendidas. 

 No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique 
el fabricante. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

  

Escaleras de Mano 

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 

Medidas preventivas 

 Durante el 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. 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar 
golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada 
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por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 

adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de 
ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición 
horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La 
distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre 
apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en 
el plano vertical. 

 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, 
para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos 
en los peldaños, y no en los largueros. 

 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o 
descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 

 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no 
podrán ser realizados desde la escalera. 

 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 

pasillos. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán 

de forma que la inmovilización recíproca de los elementos esté asegurada. 
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán 

realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual 
anticaídas. 

 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la 
parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 
trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se 
eviten movimientos de balanceo. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

  

Escaleras Metálicas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 
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peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en 

zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

Fases de Ejecución 

  

Puntales 

Riesgos 

 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 

Medidas preventivas 

 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, 
una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para 
el desapuntalamiento. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, 
sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán 
perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios 
con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies 
derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 

 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en 
labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en 
posición vertical apoyados en paramentos o similar. 

 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes 
flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento 
durante el transporte. 

 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario. 
 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean 

colocados. 
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso 

de puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán 
perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente. 

 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, 
quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o 
elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 

 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
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 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

  

1.8 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. 

1.8.1 Maquinaria de Transporte 

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 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

 Durante la utilización de maquinaria de transporte, 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. 

 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 
aceite, luces y dispositivos acústicos. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica 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 vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de 
barro excesivo. 

 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. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 
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originado por los vehículos 
 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. 
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión 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. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 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. 

 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo impermeable 

Fases de Ejecución 

  

Camión Transporte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán 

cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de 
carga y descarga. 

 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
 La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida 

de estabilidad de la carga. 
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender 

o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente 
al suelo. 

 Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

Equipos de protección colectiva 

 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender 
o descender a la caja.  
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Fases de Ejecución 

  

1.8.2 Maquinaria de Elevación 

Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

 Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, 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. 

 Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe 
terminantemente sobrepasarla. 

 Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de 
personas. 

 Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en 
servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 

 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. 

 Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar 
trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse para tal 
fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una 
escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía 
técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un habitáculo o 
de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas 
pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una 
vigilancia adecuada y se cuenta con la aprobación previa por escrito del 
coordinador de seguridad y salud. 

 Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus 
instrucciones de uso realizadas por profesionales especializados. Además de esto, 
semanalmente serán revisadas por personal encargado de obra que comprobará 
su estado de conservación y funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecucion 

  

22.02.2019 11/01697/19

3D84F262661128032176976DD974390BA8D8C167



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

REFORMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ. Plaça del Conqueridor, 12. 07570. Artà. Illes Balears 

Camión grúa 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 

Medidas preventivas 

 El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de  grúa móvil 
autopropulsada expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el RD 
837/2003. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

 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. 

 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, 

luces y dispositivos acústicos. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de 
elevación. 

 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 

 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o 
similares dentro del radio de acción de la grúa. 

 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el 
uso de eslingas rotas o deterioradas. 

 Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la 
carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá 
ayuda a un señalista. 

 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación 

inmediata. 

Fases de Ejecución 

  

1.8.3 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 
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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 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 

Fases de Ejecución 

  

1.8.4 Vibrador 

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 
 Vibraciones 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 
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 Durante el uso del vibrador, 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 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. 

 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los 

cables. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 

manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 
de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 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 

Fases de Ejecución 

  

1.8.5 Soplete 

Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 

Medidas preventivas 

 Durante el uso del soplete, 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. 
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 Se comprobará que los accesorios, tubos, bombonas y el propio soplete estén en 
perfectas condiciones. 

 No acercar la llama al cuerpo. 
 El personal que utilice el soplete estará aleccionado en su manejo y conocerá 

todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 
 Una vez apagado el soplete se garantizará que no se produzcan contactos con la 

boquilla caliente hasta que esta se enfríe. 
 Nunca se abandonará el soplete encendido. Para soltar el soplete, será necesario 

apagar el mismo. 
 Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de 

actuación. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado con puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

  

1.8.6 Equipos de Soldadura y Oxicorte 

Riesgos 

 Caída al mismo nivel de objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 

Medidas preventivas 

 Durante el uso de los equipos de soldadura, 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. 

 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la 
soldadura 

 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones han de disponer de protección visual adecuada no mirando en 
ningún caso con los ojos al descubierto. 

 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga 
el soporte. 

 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los 
operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 

 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de 
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aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de 

soldadura. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia 

de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 
soldadura. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Pantalla protección para soldadura 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Manguitos de cuero 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Mandil de protección 

Fases de Ejecución 

  

Soldadura con Arco Eléctrico 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas preventivas 

 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y 
comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto 
estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para 
comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados 
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios 
como máximo en el circuito de soldadura. 

 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en 
corriente alterna y 150 en corriente continua. 

 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango 
aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de 
sustituir. 

 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de 

estas radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

Fases de Ejecución 

  

1.8.7 Herramientas Eléctricas Ligeras 

Riesgos 
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 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. 
 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 
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 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 

Fases de Ejecución 

  

1.9 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:  
 

Centre de Salut Artà – Nuredduna. C/ Hospital, 3. 07570. Artà 
 
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 desinfectantes y antisépticos 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. 

1.10 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades 
empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes 
medidas: 
 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 

funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas 
empresas concurrentes en la obra. 

 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, 
el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación 
preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 

 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia 
preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se 
habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de 
coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los 
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trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de 
las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

1.11 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista 
para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección 
colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio de Seguridad y Salud, los 
más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 

1.12 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, 
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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 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. 
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 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 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
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2 Pliego de Condiciones 
 
2.1 Condiciones Facultativas 
 
2.1.1 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 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 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. 
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• 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 dadas 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 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 
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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 por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
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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. 

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. 
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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. 

2.1.2 Formación en Prevención, Seguridad y Salud 
La formación de 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, tiene 
que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, debe estar centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador/a, tiene que adaptarse 
a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse 
periódicamente si fuera necesario. 
Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezcan programas 
formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL para los trabajos de 
cada especialidad deberán acreditar que los recursos humanos que intervengan en obras, 
han recibido la formación mínima exigida en el convenio colectivo aplicable, de acuerdo con 
los  programas formativos y contenidos específicos para los trabajos de cada especialidad, 
sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación de cada 
trabajador conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la LPRL. Esta formación estará 
acreditada por la Tarjeta Profesional de la Construcción u otro documento o certificado 
comparable. 
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. 
 

2.1.3 Reconocimientos Médicos 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función 
de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro 
para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como 
no apto en los reconocimientos médicos. 

2.1.4 Salud e Higiene en el Trabajo 
 

Primeros Auxilios 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse 
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los primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. 
Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros 
auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible 
aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y 
guantes desechables. Dicho material deberá ser revisado periódicamente, y se repondrá 
una vez haya caducado o haya sido utilizado. 

Actuación en caso de Accidente 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado 
en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales 
(consciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  
se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la 
primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme 
al procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y 
deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad 
laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de 
accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 

2.1.5 Documentación de Obra 
 

Estudio de Seguridad y Salud 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una 
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo 
correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. 
Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la 
obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y 
contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, 
controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
En el Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de 
las medidas preventivas definidas en la memoria. 
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del estudio de seguridad y salud. 

Plan de Seguridad y Salud 

En aplicación del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud cada contratista interviniente en la 
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obra elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los 
trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o 
ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. En su caso, se incluirán las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los 
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la 
obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de 
trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación 
de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la citada 
función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, 
tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los 
medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este personal vigilará el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas. 
Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la obra fichas que 
especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en 
materia preventiva de los mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de 
que no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá 
aprobarlo la Administración pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección 
facultativa. 

Acta de Aprobación del Plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la 
dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad 
laboral la comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden 
TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo" y se redactará según 
modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de 
seguridad y salud acompañado de su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 
del R.D. 1627/97. La comunicación de apertura deberá exponerse en la obra en lugar visible 
y se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se 
produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de 
contratistas, conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo documento, 
una comunicación a la autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se 
produzcan. 

Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
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Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro 
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en 
dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el caso de que se disponga la 
paralización de los tajos o de la totalidad de la obra por existir circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, deberá remitirse una copia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

Libro de Órdenes 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la 
dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

Libro de Subcontratación 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá 
disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo 
momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y 
empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las 
facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega 
de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y 
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación 
de cada subcontratación excepcional. 
Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la 
coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier 
cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la 
obra. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 

2.2 Condiciones Técnicas 
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2.2.1 Medios de Protección Colectivas 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de 
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y 
salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente 
deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, 
cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean 
mayores que las admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por 
responsable de la empresa contratista. 

Vallados 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas 
resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo 
de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin 
cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 
1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada 
o plegable. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a 
proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán 
metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo 
totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de 
partículas o materiales.  

Barandillas 

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán 
una resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón 
intermedio a menos de 47 cm. del listón superior o en su defecto barrotes verticales a 
distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de 
materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al paramento 
y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes 
indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los 
metálicos no tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Plataformas de Trabajo 

Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor 
mínimo 5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o 
aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni discontinuidades entre ellos y serán 
antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y 
la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el 
paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 
y 20 cm. 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una 
plataforma en la vertical. 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o 
planchas no podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con 
barandillas, de características especificadas en el punto correspondiente de este Pliego, en 
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todo su perímetro. 
Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Protección Eléctrica 

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes 
exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de 
conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las 
partes metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del 
secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, 
según sean los transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al 
que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El 
terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada 
de conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas 
serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se 
comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como 
mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se 
harán de forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por 
zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 

2.2.2 Medios de Protección Individual 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán 
molestias innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, 
permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser 
enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y 
rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado 
y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje 
y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite 
de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y al menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de 
su vida útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al 
igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. 
de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

 

Protección Vías Respiratorias 

Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos 
autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de 
circuito cerrado. Dispondrán de marcado CE. 
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Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El 
montaje de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se 
puedan colocar de manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que 
vayan a ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la 
temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 
En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento 
y al estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel 
máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco 
no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 
143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 
405. 

 

Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, 
el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a 
gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la 
identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica, el de no 
adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de 
resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán la norma EN 166. 

Pantalla Soldadura 

Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, 
el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a 
gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el 
número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia 
mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 
calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al 
empañamiento. 
Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175. 

Protecciones Auditivas 

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección 
para la industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE. 
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, 
moldeables por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse 
fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la 
identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones 
de colocación y uso y si es desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas 
por materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni 
alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán 
aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán 
regulables, resistentes al deterioro en caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. 
Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación 
y el número correspondiente a la norma EN 352-1:1993. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. 
Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 

Casco de Seguridad 
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Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a 
la perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán 
resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. 
Deberá tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia 
vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura 
de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G 
y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y 
trimestre de fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 

Ropa de Trabajo 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal 
en fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra 
bajas temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios 
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con 
propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la 
resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el 
calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al 
estallido del material de punto, a la proyección de metal fundido, a la permeabilidad de 
líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas 
donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la 
norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según 
ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, 
variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible 
e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

Protección de Pies y Piernas 

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección 
contra el calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, 
protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Dispondrán de marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma 
permanente la talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de 
fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la 
protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de 
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la 
perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con 
resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al 
calor por contacto y a hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del 
calzado de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá 
unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm 
o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no 
estarán en la zona de color amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al 
usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al 
calzado de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
Cumplirán las normas EN 340, 345, 346 y 347. 

Protección de Manos y Brazos 
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Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, 
contra el frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, 
manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de marcado CE. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la 
salud del usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan 
provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor 
de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. 
Permitirán la máxima desteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, 
se reducirá al mínimo el efecto de la transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma 
EN 471. La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del 
guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la 
talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase 
irá marcado, además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección 
que ofrecen y pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por 
impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la 
permeabilidad y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra 
microorganismos tendrán resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la 
resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. 
Tendrán prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a 
pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá 
eficacia de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, 
impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por 
ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, a la flexión, al frío, al 
frío convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las 
normas EN 374, 388, 407, 420 y 421. 

Sistemas Anticaídas 

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido 
a un dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido 
a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector 
(mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y 
sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número 
de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del 
usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán 
compatibles con las bandas y de color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre 
y uno de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los 
cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las 
fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y 
la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 
mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o 
entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 
mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma 
involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones 
normales será de 2 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en 
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la posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como 
sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los 
dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un 
dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y 
voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma 
involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o 
secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro 
de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La 
longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y 
terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 
3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo 
automático o manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y 
voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa 
y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 

2.2.3 Maquinaria 
La maquinaria dispondrá de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad 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. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado según la 
periodicidad establecida en su manual de instrucciones. Además del mantenimiento 
establecido, se realizará revisión periódica de estado de conservación y funcionamiento por 
parte de responsable de uso. 
La maquinaria será manejada por personal autorizado, experto en el uso y con los 
requisitos reglamentarios necesarios y atendiendo en todo momento lo dispuesto en el 
manual de instrucciones. 
En los casos en los que en la utilización de la maquinaria 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. 

2.2.4 Útiles y Herramientas 
La utilización de útiles y herramientas se realizará en su correcta forma de uso, en postura 
adecuada y estable. 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros, 
serán ergonómicas y adecuadas para los trabajos que van a realizar, permanecerán limpias 
y operativas para el uso. 
Periódicamente se revisará el estado de conservación y mantenimiento sustituyendo los 
equipos que no reúnan las condiciones mínimas exigibles. Del mismo modo, se atenderá 
escrupulosamente sus instrucciones de uso y mantenimiento cuidando especialmente de no 
emplearlas en otros usos que los estipulados para la herramienta. 
El operario que los vaya a utilizar estará adiestrado en su uso y mantenimiento. 
Se almacenarán en lugar seco y protegido de la intemperie. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta 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. 

2.2.5 Medios Auxiliares 
El uso de medios auxiliares se realizará según las normas establecidas en su manual de 
uso redactado por el fabricante. Serán utilizados por personal experto en el manejo y 
conocedor de las condiciones de uso y mantenimiento. 
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Tras el montaje de los medios auxiliares, responsable de seguridad de la empresa 
instaladora comprobará la correcta disposición del medio auxiliar garantizando que se han 
instalado todos los dispositivos de prevención requeridos y que el montaje cumple con lo 
establecido en el manual de uso. 
En este apartado, mención específica requiere el uso de andamios: 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según 
una configuración tipo generalmente reconocida. 
Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del 
andamio, por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes 
tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel 
de apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos 
horizontales que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 
metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura. 
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 1215/1997, modificado por el Real Decreto 2177/2004, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 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 obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado 
"CE", el plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor 
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo 
la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que 
les permita enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser 
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 
 

2.2.6 Señalización 

22.02.2019 11/01697/19

3D84F262661128032176976DD974390BA8D8C167



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

REFORMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ. Plaça del Conqueridor, 12. 07570. Artà. Illes Balears 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en 
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de 
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y 
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en 
lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras 
exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. 
No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a 
deslumbrar. Si es para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán 
revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si 
éste último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, 
choques o golpes se indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas 
amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación 
se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. 
Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que 
sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas 
deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 
sustancias o mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia 
colocadas, 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. 
Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. 
Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las 
situaciones de emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de 
ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 

2.2.7 Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil 
limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron 
destinados y su funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones 
sanitarias, de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes 
de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua 
corriente o en recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes 
abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por 
porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos 
estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la 
dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores. 

 

Retretes 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se 
instalarán un mínimo de uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de 
trabajo, y si comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si 
comunican con aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. 
No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde 
el exterior. 
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Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

2.3 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 dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos 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. 
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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. 
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. 

Artà, a 26 de noviembre de 2018 

Guillem Mateos Muntaner 

Arquitecto 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       

SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO 01.01.01 BALIZAS                                                         

01.01.01.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

100,00 0,87 87,00

01.01.01.02 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amorti-
zable en tres usos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/R.D. 485/97.

25,00 2,01 50,25

01.01.01.03 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 4,63 46,30

01.01.01.04 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

5,00 12,68 63,40

01.01.01.05 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/R.D. 485/97.

5,00 4,00 20,00

TOTAL APARTADO 01.01.01 BALIZAS ............................................ 266,95

APARTADO 01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

01.01.02.01 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

1,00 29,77 29,77

01.01.02.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

5,00 4,20 21,00

TOTAL APARTADO 01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.............. 50,77
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ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

01.01.03.01 ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,00 2,86 28,60

01.01.03.02 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

10,00 2,27 22,70

TOTAL APARTADO 01.01.03 SEÑALIZACIÓN VIAL ....................... 51,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN............................... 369,02

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 01.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  

01.02.01.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

3,00 5,36 16,08

01.02.01.02 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

3,00 9,93 29,79

01.02.01.03 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y  colocación, (amortizable en dos usos).

2,00 17,00 34,00

TOTAL APARTADO 01.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y
POZOS

79,87

APARTADO 01.02.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

01.02.02.01 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

10,00 8,10 81,00

01.02.02.02 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

20,00 4,00 80,00

01.02.02.03 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

1,00 40,68 40,68

TOTAL APARTADO 01.02.02 BARANDILLAS Y VALLAS ............... 201,68
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            

01.02.03.01 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

10,00 3,79 37,90

01.02.03.02 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.
486/97  y  R.D. 614/2001..

1,00 122,53 122,53

01.02.03.03 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

1,00 29,37 29,37

TOTAL APARTADO 01.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA............... 189,80

APARTADO 01.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                            

01.02.04.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

1,00 32,14 32,14

01.02.04.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

1,00 75,79 75,79

TOTAL APARTADO 01.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS .............. 107,93

APARTADO 01.02.05 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

01.02.05.01 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

3,00 25,38 76,14

TOTAL APARTADO 01.02.05 MARQUESINAS, VISERAS Y
PASARELAS

76,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 655,42
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO 01.03.01 E.P.I . PARA LA CABEZA                                           

01.03.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 2,64 79,20

01.03.01.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 3,51 105,30

01.03.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

20,00 1,20 24,00

01.03.01.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 7,94 158,80

01.03.01.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

20,00 1,17 23,40

01.03.01.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

20,00 3,94 78,80

01.03.01.07 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40,00 0,55 22,00

TOTAL APARTADO 01.03.01 E.P.I . PARA LA CABEZA................... 491,50

APARTADO 01.03.02 E.P.I . PARA LAS MANOS                                           

01.03.02.01 ud  PAR GUANTES PIEL-CONDUCTOR                                      

Par guantes de piel-conductor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,00 6,17 61,70

01.03.02.02 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

40,00 1,86 74,40

01.03.02.03 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10,00 10,07 100,70

01.03.02.04 ud  PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                 

Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1,00 42,73 42,73

TOTAL APARTADO 01.03.02 E.P.I . PARA LAS MANOS.................. 279,53
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.03 E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

01.03.03.01 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5,00 8,93 44,65

01.03.03.02 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 7,52 37,60

01.03.03.03 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

30,00 10,15 304,50

01.03.03.04 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 2,69 13,45

TOTAL APARTADO 01.03.03 E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS.. 400,20

APARTADO 01.03.04 E.P.I . ANTICAÍDAS                                               

01.03.04.01 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

25,00 11,07 276,75

01.03.04.02 ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an-
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tor-
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 13,49 53,96

01.03.04.03 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, un anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

5,00 37,33 186,65

TOTAL APARTADO 01.03.04 E.P.I . ANTICAÍDAS............................ 517,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

1.688,59

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL................................................................................... 2.713,03

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.713,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO 01.01.01 BALIZAS                                                         
01.01.01.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,049 h.  Peón ordinario                                                  15,73 0,77

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,07 0,08

Suma la partida........................................................ 0,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.01.02 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amortizable en tres
usos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,39 0,43

Suma la partida........................................................ 1,97

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.01.01.03 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/soporte metálico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,049 h.  Peón ordinario                                                  15,73 0,77

P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,39 0,43

P31SV050     0,333 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10,02 3,34

Suma la partida........................................................ 4,54

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.01.04 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31SB050     0,200 ud  Baliza luminosa intermitente                                    54,43 10,89

Suma la partida........................................................ 12,43

Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.01.05 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31SB040     0,200 ud  Cono balizamiento estánd. 50 cm                                 11,90 2,38

Suma la partida........................................................ 3,92

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         
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APARTADO 01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
01.01.02.01 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,197 h.  Peón ordinario                                                  15,73 3,10

P31SV100     0,200 ud  Panel direc. reflec. 164x 45 cm.                                 98,70 19,74

P31SV110     0,200 ud  Soporte panel direc. metálico                                   12,52 2,50

A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40                            60,21 3,85

Suma la partida........................................................ 29,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.02.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,147 h.  Peón ordinario                                                  15,73 2,31

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5,45 1,81

Suma la partida........................................................ 4,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
01.01.03.01 ud  BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS010     1,000 ud  Brazalete reflectante.                                          2,80 2,80

Suma la partida........................................................ 2,80

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.03.02 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   11,16 2,23

Suma la partida........................................................ 2,23

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         
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SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 01.02.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  
01.02.01.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x 51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,049 h.  Peón ordinario                                                  15,73 0,77

P31CA020     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  6,49 3,25

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,23 1,23

Suma la partida........................................................ 5,25

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.01.02 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x 80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,197 h.  Peón ordinario                                                  15,73 3,10

P31CA040     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 80x 80                                  10,82 5,41

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,23 1,23

Suma la partida........................................................ 9,74

Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.01.03 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x 5 cm. armados mediante encolado y  clav azón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070     0,295 h.  Peón ordinario                                                  15,73 4,64

P31CA120     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   21,59 10,80

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,23 1,23

Suma la partida........................................................ 16,67

Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

APARTADO 01.02.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                            
01.02.02.01 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño inter-
medio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

O01OA030     0,147 h.  Oficial primera                                                 17,70 2,60

O01OA070     0,147 h.  Peón ordinario                                                  15,73 2,31

P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          13,64 0,89

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                216,79 0,87

P31CB040     0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      211,68 1,27

Suma la partida........................................................ 7,94

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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01.02.02.02 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,00x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y  D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,049 h.  Ay udante                                                        15,73 0,77

O01OA070     0,049 h.  Peón ordinario                                                  15,73 0,77

P31CB110     0,200 m.  Valla enrejado móv il 3x 2m.                                      11,91 2,38

Suma la partida........................................................ 3,92

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

01.02.02.03 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galv anizada trapezoidal de 1,00x 2,00 m. para colocación en v alla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,049 h.  Ay udante                                                        15,73 0,77

O01OA070     0,049 h.  Peón ordinario                                                  15,73 0,77

P31CB121     0,200 ud  Puerta  chapa galv anizada 1x 2 m.                                191,72 38,34

Suma la partida........................................................ 39,88

Costes indirectos........................... 2,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
01.02.03.01 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y  R.D.
614/2001.

P31CE010     0,333 ud  Lámpara portátil mano                                           11,16 3,72

Suma la partida........................................................ 3,72

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.02 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm. y  200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

O01OA030     1,475 h.  Oficial primera                                                 17,70 26,11

O01OA050     0,737 h.  Ay udante                                                        15,73 11,59

O01OA070     0,492 h.  Peón ordinario                                                  15,73 7,74

O01OB200     0,983 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,80 15,53

O01OB210     0,983 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,78 14,53

P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          79,34 3,57

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             71,65 1,43

A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            82,94 1,24

P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  14,99 14,99

P17VP040     0,500 ud  Codo M-H PVC ev acuación j.peg. 75 mm.                           1,46 0,73

P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,42 10,84

P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,29 3,87

P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,51 2,51

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                5,45 5,45

Suma la partida........................................................ 120,13

Costes indirectos........................... 2,00% 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.02.03.03 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                      

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y  secundario de 24 V. y  1000 W., instalado, (amortizable en
5 usos).  s/R.D. 486/97  y  R.D. 614/2001..

O01OA030     0,098 h.  Oficial primera                                                 17,70 1,73

P31CE060     0,200 ud  Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                135,32 27,06

Suma la partida........................................................ 28,79

Costes indirectos........................... 2,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.04 PROTECCIÓN INCENDIOS                                            
01.02.04.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               29,97 29,97

Suma la partida........................................................ 31,51

Costes indirectos........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.04.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   72,76 72,76

Suma la partida........................................................ 74,30

Costes indirectos........................... 2,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.05 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                
01.02.05.01 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con v uelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera de 20x 5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OB010     0,590 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15,97 9,42

O01OB020     0,590 h.  Ay udante encofrador                                             14,98 8,84

P31CR060     0,025 ud  Soporte mordaza                                                 118,30 2,96

P31CR070     0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         61,82 1,55

P31CR080     0,025 ud  Brazo para soporte                                              58,81 1,47

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      211,68 0,64

Suma la partida........................................................ 24,88

Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         
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SUBCAPÍTULO 01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO 01.03.01 E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
01.03.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 2,59 2,59

Suma la partida........................................................ 2,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.01.02 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               10,32 3,44

Suma la partida........................................................ 3,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 3,54 1,18

Suma la partida........................................................ 1,18

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.01.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,35 7,78

Suma la partida........................................................ 7,78

Costes indirectos........................... 2,00% 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

01.03.01.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  1,15 1,15

Suma la partida........................................................ 1,15

Costes indirectos........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03.01.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11,60 3,86

Suma la partida........................................................ 3,86

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.03.01.07 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antiruido silicona                                0,54 0,54

Suma la partida........................................................ 0,54

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.02 E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
01.03.02.01 ud  PAR GUANTES PIEL-CONDUCTOR                                      

Par guantes de piel-conductor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM007     1,000 ud  Par guantes piel-conductor                                      6,05 6,05

Suma la partida........................................................ 6,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03.02.02 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,82 1,82

Suma la partida........................................................ 1,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.02.03 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    29,64 9,87

Suma la partida........................................................ 9,87

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.03.02.04 ud  PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                 

Par de guantes para ex tinción de incendios, de fibra Nomex  aluminizado, (amortizables en 2 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM070     0,500 ud  Par guantes fibra resist.fuego                                  83,78 41,89

Suma la partida........................................................ 41,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.03.03 E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
01.03.03.01 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                8,75 8,75

Suma la partida........................................................ 8,75

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.03.02 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP020     0,333 ud  Par botas de agua de seguridad                                  22,12 7,37

Suma la partida........................................................ 7,37

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.03.03 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          29,89 9,95

Suma la partida........................................................ 9,95

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.03.03.04 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,92 2,64

Suma la partida........................................................ 2,64

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.04 E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
01.03.04.01 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
v o anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01OA030     0,098 h.  Oficial primera                                                 17,70 1,73

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31IS470     0,070 ud  Tb. v ert. y  horiz. desliz.+eslinga 90 cm                        84,24 5,90

P31IS600     1,050 m.  Cuerda ny lon 14 mm.                                             1,60 1,68

Suma la partida........................................................ 10,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.04.02 ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-
quier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

O01OA030     0,049 h.  Oficial primera                                                 17,70 0,87

O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  15,73 1,54

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           10,82 10,82

Suma la partida........................................................ 13,23

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.04.03 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un anticaídas
deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS720     0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   183,02 36,60

Suma la partida........................................................ 36,60

Costes indirectos........................... 2,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD: REFORMA MERCADO MUNICIPAL DE ARTÀ         

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.................................................................................................................... 2.713,03

-01.01 -SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 369,02

-01.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 655,42

-01.03 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL................................................................... 1.688,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.713,03

13,00% Gastos generales.......................... 352,69

6,00% Beneficio industrial ........................ 162,78

SUMA DE G.G. y  B.I. 515,47

21,00% I.V.A....................................................................... 677,99

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.906,49

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.906,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Artà, a 26 de nov iembre de 2018.

El promotor                                                El redactor del Estudio de Seguridad           

Ajuntament de Artà                                         Guillem Mateos Muntaner                                  
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URGENCIAS: 

Hospital de Manacor 
Ctra. Manacor- Alcudia S/N, 

07500 Manacor, Islas Baleares 

Tel.971 84 70 00 
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11.-  BARANDILLA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN DE BORDES DE FORJADO EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CAIDA DE ALTURA.

        EN FASE DE ESTRUCTURA Y ACABADOS

12- PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES

13.-  MAQUINILLO PROVISTO DE BARANDILLA Y CINTURÓN DE SEGURIDAD ANCLADO A UN PUNTO FIJO

14.-  ANDAMIO TUBULAR EUROPEO

1. -  SEÑALIZACIÓN DE OBRA:"PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", "LICENCIA DEL AYUNTAMIENTO"

2. -  CONTADORES PROVISIONALES DE OBRA DE AGUA Y ELECTRICIDAD.

3. -  VALLA CON SEÑAL LUMINOSA

4. -  ZONA DE HORMIGONADO

5. -  ASEOS Y VESTUARIO PERSONAL

6. -  SEÑALIZACION ZONA ACOPIO MATERIALES

7. -  SEÑALIZACION DE "OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO DE SEGURIDAD, GUANTES Y BOTAS DE TRABAJO"

8. -  OFICINA TECNICA DE LA OBRA

9. -  ALMACEN DE HERRAMIENTAS DE LA OBRA

10. -  SEÑALIZACION DE ACOPIO DE ESCOMBROS
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