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1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.1. AGENTES Y OBRA COMPLETA 
 
PROMOTOR: Ajuntament de Santa Maria del Camí 
  Plaça de la Vila, 1. 

07320 Santa Maria del Camí (Mallorca) 
Tel. 971 620 131 
N.I.F.: P0705600E 

 
TÉCNICO AUTOR: Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecto. 
  Solquinze Arquitectes 
  Carrer del Sol, 15. 
  07320 Santa Maria dC 
  Tel. 971 620 370 
  N.I.F.: 43051530S 
 
El presente proyecto contempla una obra completa, estructurada en dos fases de ejecución. 

1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

El pabellón deportivo se encuentra ubicado en la Avinguda Josep Verd i Sastre s/n, dentro del recinto del C.M.E. 
Antoni Gelabert de la localidad, en el casco urbano y se encuentra calificado como tal en las actuales NN.SS. de 
Santa Maria del Camí.  
 
El edificio actual cuenta con una orientación, en su eje longitudinal, Norte-Sur, con el acceso público por el Oeste y 
de servicio por rampa inferior en zona Sur. Las zonas Norte y Este lindan con medianeras de edificaciones 
colindantes fuera del ámbito del recinto deportivo. 
 
Sus referencias catastrales son las números 07056A006002520001AK y 07056A006002520000PJ y cuenta con una 
superficie catastral de 877 m2 construidos, disponiendo de los servicios de alcantarillado, electricidad, agua y 
teléfono en el general del recinto deportivo. 
 
El uso del edificio objeto de este proyecto es y será deportivo. 
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1.1.3. OBJETO DEL PROYECTO 

El fin del presente proyecto es la definición gráfica y escrita las características de la obra a realizar, funcionales, 
formales, constructivas y económicas, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas para la ejecución 
de una RENOVACIÓN, MEJORA Y ADAPTACIÓN PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA DEL PABELLÓN 
MUNICIPAL, dentro del marco de renovación de los espacios de acceso a dicho edificio municipal para la supresión 
de barreras arquitectónicas, la reparación de patologías y la renovación de las instalaciones para la mejora de la 
eficiencia medioambiental en el C.M.E., apoyados por la convocatoria de subvenciones para el fomento del deporte 
mediante ayudas al mantenimiento y mejora de instalaciones públicas de Mallorca del Consell Insular. 
 
Su contenido es suficiente para solicitar las licencias y permisos administrativos necesarios, así como para llevar a 
cabo la construcción. 
 
El proyecto tiene por objeto dicha renovación, mejora y adaptación de las instalaciones deportivas a abordar en dos 
fases funcionales para afectar lo mínimo a las actividades que se desarrollan: 
FASE I (Exterior): 
- Creación de accesos públicos adaptados para dar cumplimiento a la normativa de supresión de barreras 

arquitectónicas. 
- Creación de vestuarios en zona exterior. 
- Nueva rampa de servicio. 
- Mejora de las instalaciones. 
FASE II (Interior): 
- Eliminación del acceso actual. 
- Eliminación de los vestuarios existentes. 
- Adecuación de baños, pista e instalaciones. 
 
1.1 .4. NORMATIVA URBANÍSTICA 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO. 
El presente proyecto cumple con el contenido de este artículo, al estar integrada la construcción existente en el 
entorno, siendo respetuoso con él. 
 
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 
La normativa a aplicar es la correspondiente a las NN.SS. de Santa Maria del Camí, así como las correspondientes a 
su uso específico. 
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T.R.NN.SS. Santa Maria del Camí (Zona Esportiva) 
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1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.5.1. Justificación formal. Geometría y relación con el entorno. 

La geometría del presente proyecto pretende resolver las necesidades de programa del promotor en cuanto a 
superficies y ubicación de los diferentes espacios y estancias, redistribuyendo parcialmente el interior de la 
edificación existente y creando una zona anexa en ampliación donde se ubican las unidades de servicio elminiadas 
en la actuación interior, a la hora que también se adecuan los espacios exteriores y de acceso para adecuarlos a la 
normativa vigente por lo que a la accesibilidad se refiere. 

Las actuaciones que se pretenden llevar a cabo modifican de manera muy sutil la superficie construida y los 
parámetros urbanísticos del edificio existente mencionado, así como del resto de la parcela. 

Esquema de trabajos a realizar de forma general (teniendo en cuenta la máxima compatibilidad con las actividades 
de uso del edificio): 
FASE I: 
- Excavaciones, cimentaciones y estructura de la ampliación exterior y soleras. 
- Instalaciones de saneamiento y preparación de las conexiones y acometidas del resto. 
- Ejecución de las cubiertas y encuentros con edificio existente. 
- Cerramientos, nuevas tabiquerías, enfoscados y apertura de huecos en muros. 
- Pavimentados, alicatados y enlucidos. 
- Ejecución del resto de instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones. 
- Carpinterías, vidrierías y aparatos sanitarios. 
- Pintados, juntas, uniones, remates y acabados. 
- Trabajos de adecuación de exteriores. 
FASE II: 
- Medidas preventivas y demoliciones interiores. 
- Ejecución de estructuras secundarias e instalaciones. 
- Colocación de gradas prefabricadas y adecuación de baños. 
- Carpinterías, vidrierías y aparatos sanitarios. 
- Colocación de asientos, remates, pintados y acabados. 

1.1.5.2. Justificación funcional y programa de necesidades. 

Desde el punto de vista funcional, el edificio cumple con los requisitos del promotor en lo que se refiere al 
programa de necesidades. La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
facilitarán la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio, contemplando las disposiciones 
establecidas por la normativa en vigor. 

Como se ha mencionado anteriormente se procede a la reforma interior del edificio para la ubicación de gradas 
para el público, incluyendo P.M.R., con visibilidad adecuada y se ubica un nuevo acceso público adaptado a P.M.R., 
así como una ampliación de vestuarios que sustituyen los eliminados para la ubicación de las gradas y una nueva 
rampa de servicio. 

La adecuación de los espacios exteriores a la función de uso público que se dispone en la parcela y en coherencia 
con las necesidades del mismo. 

1.1.5.1. Superficies. 

Las superficies afectadas se detallan en los correspondientes cuadros de superficies de los planos, asegurando 
igualmente el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad necesarias. 
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1.1.6. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.1.6.1. Nivel de cumplimiento del CTE. 
 
Aplicación completa del C.T.E. 
 
1.1.6.2. Prestaciones del edificio. 
 
A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el 
Art. 3 de la L.O.E. y en la relación con las exigencias básicas del C.T.E.. 
En el segundo, y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que 
superen los parámetros establecidos en el CTE. 
 
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 
 
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-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

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 

NBE CA88 
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 
     

Funcionalida
d 

- 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. 
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 - Accesibilidad 
L 3/1993 
D 20/2003 

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 
RD401/200
3 

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

 
 
 
 
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No procede 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR 
Protección frente al 
ruido 

DB-HR 
No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     
Funcionalida
d 

- Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 

 - Accesibilidad L 3/1993  D 20/2003 No procede 
 - 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. 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

Las instalaciones deben servir para el uso a las cuales se destinan.  

 

1.1.7. DATOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN 
 

1.1.7.1. Plazo de ejecución y garantía. 
 
Se consideran necesarios un total de once (11) meses para llevar a cabo la obra. 
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Se considera un plazo de garantía de doce (12) meses, contados a partir de la recepción de las obras (de acuerdo 
con el TRLCSP). La recepción se regirá por la citada Ley y, concretamente, por el articulado pertinente a este 
concepto. 

1.1.7.2. Programa de trabajo (plan de obra). 

Ver Anejo 1.5.6. 

1.1.7.3. Clasificación del contratista. 

 En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y observando la Orden de 28 de marzo de 1968 
(BOE Nº78 de 30 de marzo y corrección de errores en BOE Nº93 de 17 de abril) y posteriores modificaciones en 
vigor y de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de junio de 1991 (BOE Nº176 de 24 de julio de 
1991), y en función del Tipo de Obra, del Presupuesto de Contrata, de los Capítulos de Obra de los que consta, el 
contratista adjudicatario deberá estar clasificado, como mínimo, en los siguientes apartados: 

- Grupo C  Subgrupo 2  Categoria b 
- Grupo C  Subgrupo 4  Categoria a 
- Grupo J  Subgrupo 9  Categoria a 
- Grupo J  Subgrupo 5  Categoria a 

 

1.1.7.4.  Porcentaje de costes indirectos. Fórmula de revision de precios. 

El porcentaje de costes indirectos ha resultado ser el 3%, incluyendo éste el preceptivo 1% destinado al control de 
calidad, siguiendo el Decreto 59/1994 de la CAIB. 

En cumplimiento del Art.89 (Cap. II, Título III) del T.R. de la L.C.S.P. vigente (R.D.L. 3/2011), no habrá revisión de 
precios, puesto que el plazo de ejecución no supera un año, según plan de obra adjunto. 

1.1.7.5. Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende, en dos fases, a la cantidad global de 
DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos (204.475,98.-
€). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata y Base de Licitación, incluído I.V.A., del presente proyecto asciende, en 
dos fases,  a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Euros con 
NOVENTA Y SEIS Céntimos (297.424,96 €), incluyendo Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

1.1.7.6. Fe de erratas y conclusión. 

A día de hoy, no se han detectado, en principio, erratas en la documentación gráfica y escrita que compone el 
presente documento, si bien, en caso de ser detectada alguna, será comunicado de manera fehaciente y 
posteriormente subsanada. Se hace constar a los efectos oportunos. 

Según el/los técnico/-s que suscribe, este proyecto se encuentra suficientemente definido para llevarse a cabo y 
cumple con toda la legislación vigente aplicable. Si bien, también se hace constar la necesariedad de disponer de 
forma contemporánea de todos los proyectos complementarios reflejados en la presente memoria. 

Con todo ello, se pone a disposición de la Autoridad Competente para que pueda ser aprobado a los efectos 
oportunos y pertinentes. 
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Mallorca, noviembre de 2017. 

El Técnico, 

   

 

Fdo. Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecto. 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1.2.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
1.2.1.1. Movimiento de tierras. 
Se llevan a cabo las excavaciones pertinentes al sector del edificio que se encuentra en semisótano, así como para la 
nueva rampa y plataforma y las cimentaciones de nueva ejecución. Se llevarán a cabo todas ellas con medios 
mecánicos, sin necesidad de medios manuales, excepto retoques y reperfilados de zanjas de cimentación o 
contenciones. 
 
1.2.1.2. Cimentación. 
Se ejecutan zapatas corridas en h.a. para muros de carga en ampliación de edificio y en base de gradas, así como 
foso de ascensor. Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el resto del presente documento técnico. 
Ejecución de soleras de hormigón armado cuyas cualidades técnicas, el armado y demás especificaciones están 
descritas en el resto del presente documento técnico. 

1.2.1.3. Forjados. 
Forjados unidireccionales y placas in situ de h.a. según se recoge en la documentación del presente documento 
técnico. 
 
1.2.1.4. Cerramientos. 
Cerramientos de bloque de h.v. homologado para carga tipo alemán de e=25cm/20cm, con doblaje, según detalles y 
características técnicas definidas en el presente documento técnico. 
 
1.2.1.5. Cubiertas. 
Cubiertas planas transitables según detalles y características técnicas definidas en el presente documento técnico. 
 
1.2.1.6. Particiones interiores y falsos techos. 
 
Particiones interiores 
A base de ladrillo hueco de e=8cm y bloque de h.v. de e=20/15cm, de características ajustadas a lo especificado a la 
normativa de aplicación. 
 
Falsos techos 
En su caso, falsos techos de placa de cartón-yeso combinados, incluídos desniveles y falsas jácenas, combinados con 
techos de viruta de madera y cemento, especiales para confort acústico, con manto de lana de roca en cara superior 
de 100mm.. Las placas en zonas húmedas serán las especiales para ello. 
 
1.2.1.7. Solados y Alicatados. 
 
Solado 
Para el solado interior, en general, se utilizan baldosas cerámicas de gres monococción con acabado antideslizante 
en formato 40x40x1cm, tonalidad y aspecto a elegir por la D.F., recibidas con adhesivo cementoso y con rejuntado 
gris de cemento y arena. 
En las zonas donde lo anterior no sea posible o cuanto estéticamente la D.F. decida que no cumple los requisitos 
mínimos, se llevará a cabo mediante pavimento contínuo a base de resina epoxi de 2mm. tipo sikafloor doscientos 
sesenta y cuatro o similar. Previamente a su contratación, se someterá a la decisión de la Dirección Facultativa que, 
ante diversas muestras extraerá a la que tenga que servir de modelo a lo largo de toda la obra. 
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El pavimento exterior existente está realizado con baldosa hidráulica de hormigón (“panot”) y firme asfáltico en 
zonas de tránsito de vehículos. Las reposiciones que se llevan a cabo se ejecutarán con los mismos materiales 
exitentes. 
 
Alicatado 
El alicatado se colocará en las paredes de los baños y locales húmedos y armarios y será de azulejo 20x20cm en 
color blanco mate, previa aceptación de la D.F., tomado con mortero de cemento cola, rejuntado con lechada de 
cemento blanco y junta decalada a 1/3 en vertical. 
 
1.2.1.8. Carpintería, cerrajería y acristalamiento. 
La carpintería exterior a base de aluminio anodizado plata y cristalería diversa. Las actuaciones de adecuación y 
ampliación que se llevan a cabo respetarán los mismos materiales para una mejor armonía con el conjunto 
construido.  
La carpintería interior se realizará de madera maciza de flamiré (“falso limoncillo”) en hojas abatibles y para toda la 
carpintería de madera interior de diversas dimensiones y superficie, realizada a base de perfil de madera para 
recibir acristalamiento si fuere necesario, incluso premarco y colocación sobre junquillos y patillas, con doble 
acristalamiento 4+4 y de acuerdo con la tipología prevista en los planos.  
Los pomos y cerraduras serán de acero inoxidable a elegir por la D.F.. Se dispondrá de dispositivo de cierre con llave 
en vestuarios y dependencias cerradas en general y de bloqueo interior liberable exterior en baños. 
Los marcos se colocarán perfectamente a nivel y aplomados, extremos que se comprobarán una vez fijos con el 
atornillado a la estructura de la tabiquería. 
Toda la carpintería llevará los gruesos adecuados para la función que deba desarrollar, pudiendo modificar el 
director de obra la forma y el dibujo según modelos estandarizados en el mercado, en su caso, y previa aprobación 
del representante de la propiedad. 
La carpintería tendrá un grado máximo de impermeabilidad de 50m3/hm2. 
Cuando se trate de anclar en la obra elementos metálicos, las piezas de anclaje en exteriores serán de latón u otro 
metal que no produzca óxido con efecto expansivo. 
 
1.2.1.9. Pintura. 
En el interior se realizará un masillado y dos manos de pintura plástica de color blanco en paredes, a excepción de 
las dependencias que vayan alicatadas, cuyos techos se pintarán con pintura esmalte. 
La madera recibirá, en su caso, dos manos de pintura al aceite o barniz incoloros o el tratamiento que la D.F. estime 
oportuno en pro de su mayor durabilidad y mejor mantenimiento. 
Los elementos metálicos de hierro recibirán un mímino de dos manos según lo expuesto que estén a la intemperie 
(antioxidante tipo minio o cloro-caucho) y se acabará con dos manos de pintura al esmalte. 
Entre mano y mano de pintura se aplicará lija, y en general se realizará el pintado según las reglas del buen hacer y 
la buena construcción. 
 
1.2.1.10. Instalaciones. 
 
Fontanería 
El suministro de agua potable es existente y se adecua, se adapta y actualiza su acometida. 
En interior las tuberías de derivación a los aparatos y distintos puntos de consumo serán de tubería de polipropileno 
marca homologada utilizando codos empalmes con piezas especiales del mismo fabricante, en los tramos 
empotrados irán enfundadas en el interior de tubo flexible corrugado tipo forroplast o similar. 
Los pasos de las tuberías a través de muros o tabiques se realizarán mediante manguitos pasamuros de plástico. 
Se dispondrá de llaves de corte en cada unidad sanitaria, como mínimo, permitiendo la libre circulación en el resto 
de las dependencias y servicios. Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de marca reconocida y 
contrastada, color blanco y modelo a concretar oportunamente por la D.F., al igual que la grifería que será del tipo 
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monomando cromada de cuerpo interior cerámico, marca nacional reconocida y contrastada, así como los 
accesorios de superficie y secadores de manos. 
La producción de agua caliente sanitaria (ACS) se realizará mediante servicio individual de caldera eléctrica con 
acumulador situada en el falso techo. 
 
Saneamiento 
La recogida de aguas residuales y pluviales se realizará mediante tubería de PVC, terrain serie F o similar 
homologado, capaz de recibir descargas intermitentes de agua a 95º C con empalmes simples y dobles según 
Norma UNE 53.144, incluidos sumideros sifónicos de fundición en exterior y acero inoxidable en interiores, y 
diámetros de la red según. El vertido se realizará a la red existente, la acometida se realizará en el punto más bajo 
de la instalación. En el caso de tener que realizar evacuaciones de aguas pluviales vistas, éstas se recogerán con 
canalón semicircular de zinc, bajante vista de zinc y vertido a la red red pública. 
 
Climatización 
No se realiza. 

Electricidad 
Corriente alterna 380/220 V de tensión de servicio existente procedente de la línea que viene de la vía pública. 
Cómputos de potencia y reparto en proyecto específico. 
Distribución interior bajo tubo de plástico flexible electrodur y ferroplast o similar. En la documentación se detallan 
el trazado y esquemas, así como los cuadros, mecanismos y accesorios, dimensionamiento y condiciones técnicas 
particulares. 
Toda la instalación se realizará conforme a las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento de B.T. y demás 
disposiciones de la Conselleria de Indústria del Govern de les Illes Balears. 
 
Instalaciones especiales  
Se prevén las siguientes instalaciones: 

- Telefonía y megafonía interior, así como red de datos por cable e inalámbricas. 
- Instalación de telecomunicaciones: Será objeto de estudio, selección y proyecto 

individualizado a realizar por técnico competente como complemento del proyecto de 
ejecución o bien durante el transcurso de la obra. 

 
 
1.2.1.11. Instalaciones térmicas 
Cumple con la Normativa establecida por el R.D. 1751/1998 Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios e 
instrucciones térmicas complementarias, que regula las condiciones exigibles a las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria. 
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1.3. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
 
1.3.1. DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
No se actúa sobre la estructura existente. La ampliación se realiza con estructura de hormigón armado. 
 
1.3.1.1. Descripción estructural. 
 
Cimentación de hormigón armado a base de zapatas corridas. 
Muros de contención de hormigón armado. 
Muros de carga de bloques de hormigón vibrado homologados para carga estructural. 
Forjados unidireccionales de hormigón armado. 
Placas y voladizos de hormigón armado para ir visto. 
 
1.3.1.2. Acciones. 
 
Ver Anejo 1.5.1 Memoria Técnica de Cálculo 
 
1.3.1.3. Características de los materiales. 

 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 

• Acero en chapas y perfiles: 
 

El acero en la estructura metálica será de calidad S275JR con límite elástico 265 N/mm2 
• Acero en tornillos:     Calibrados :       6.8                     
                                           Alta Resistencia    :       8.8 

 
• Materiales de aportación: 
 

Las características de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. Se ajustarán a la norma 
UNE-EN ISO 14555:1999. 
 

 
ESTRUCTURA HORMIGÓN 
 
Aceros 
El acero en barras corrugadas será de calidad B 500 SD con límite elástico 500 N/mm2, carga unitaria de rotura de 
550 N/mm2 y con Marca AENOR o marcado CE en vigor. 
El acero en mallas electrosoldadas será de calidad B 500 T con límite elástico de 500 N/mm2, carga unitaria de 
rotura de 550 N/mm2 y con Marca AENOR o marcado CE en vigor. 
El módulo de deformación adoptado para el acero es 200.000 N/mm2. 
 
Hormigones 
El hormigón en la cimentación será del tipo HA-25-B-40IIIa, con cemento tipo CEM I y resistencia característica a 
compresión a los 28 días de 25 N/mm2. 
El hormigón en los elementos estructurales situados en interiores será del tipo HA-25-B-20IIIa con cemento tipo 
CEM I. 
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El hormigón en los elementos estructurales situados en exteriores será del tipo HA-25-B-20IIIa con cemento tipo 
CEM III/A. 
Para clase de exposición (IIa) el contenido mínimo en cemento será de 275 kg/m3 y la relación agua cemento 
máxima 0,60. 
 
Para clase de exposición (III a)  el contenido mínimo en cemento será de 300 kg/m3 y la relación agua cemento 
máxima 0,50. 
El módulo de deformación instantáneo adoptado para el hormigón es 27.000 N/mm2. 
 
Recubrimientos (Vida útil = 50 años) 
El recubrimiento nominal según la clase de exposición (excepto para los elementos de cimentación) será: 

Exposición IIa  = 30 mm 
Exposición IIIa = 35 mm 
Cimentación   = 50 mm 

Forjados y elementos lineales 
Los forjados prefabricados indicados en la descripción estructural deberán ser suministrados por un fabricante en 
posesión de la Autorización de Uso concedida por el Ministerio de Vivienda o en posesión de marcado CE. 
Los elementos lineales prefabricados deberán estar en posesión de marcado CE. 
 
ESTRUCTURA DE MADERA 
 
Madera aserrada 

• Tipo de madera:        Abeto 
• Clase resistente:          C 24 
 
- Valores característicos de propiedades (N/mm2): 
• Flexión                                :   24.0 
• Compresión paralela          :   21.0 
• Compresión perpendicular :     2.5 
• Cortante                            :     2.5 

 
- Factor de modificación: 
• Clase de servicio                         :      2 
• Clase de duración de una acción : Media 
• Factor de modificación (kmod)   :   0.8 
 

Madera laminada 
• Tipo de madera:        Abeto 
• Clase resistente:        GL 24h 
 
- Valores característicos de propiedades (N/mm2): 
• Flexión                               :   24.0 
• Compresión paralela          :   24.0 
• Compresión perpendicular :     2.7 
• Cortante                          :     2.7 

 
- Factor de modificación: 
• Clase de servicio                         :      2 
• Clase de duración de una acción : Media 
• Factor de modificación (kmod)   :   0.8 
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA 
  
Resistencia característica a la compresión de fábricas usuales (N/mm2). 
 

Resistencia del mortero, fm (N/mm2) 7,5 10 

Ladrillo macizo con junta delgada 7 7 

Ladrillo macizo  6 6 

Ladrillo perforado 5 6 

Bloques aligerados 5 5 

Bloques huecos 4 4 
 
Las fábricas resistentes de ladrillo y/o de mortero de cemento cumplirán Documento Básico DB SE-F del C.T.E. y 
deberán estar homologadas por la Conselleria d’Indústria del Govern de les Illes Balears. 
 
1.3.1.4. Bases de cálculo. 
 
No se actúa. 
 
1.3.1.5. Normativa. 

 
• Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
• Norma Sismorresistente NCSE-02. 
• Instrucción para Recepción de Cementos RC-08. 
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1.3.2. DB-SI: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE INCENDIO 
 
1.3.2.1. Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico: 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

Ejecución Reforma y Ampliación Reforma Interior y Exterior No 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto 
de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

1.3.2.2. SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Planta 2.500 <2.500 Deportivo EI-60 EI-60 
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

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

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

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia 

Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede        

        

 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 

 

Local o zona 

Superficie 
construida (m2) Nivel de 

riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede        

 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 
Tabla 2.2 de esta Sección. 

(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

 

1.3.2.3. SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido 
desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 

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

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

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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1.3.2.4. SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia 
podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, 
siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 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. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis 
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras 
no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfi
cie útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Planta Local 160 1 160 1 2 35 <35 1    >1 

 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 
esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 
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Protección de las escaleras 
No hay escaleras. 

 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 

 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

NP            

 

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

 

1.3.2.4. SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 
1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como 
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 

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

NP             

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en 
las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
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1.3.2.5. SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyecto Norma Proyect
o 

Norma Proyect
o 

Norma Proyecto 

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

 

Entorno de los edificios 

• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán 
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 

(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 

Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

 

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

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

Edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

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

Edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

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

• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben 
cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

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

1,20 1,20 0,80 >0,80 1,20 >1,20 25,00 <25 

 

1.3.2.6. SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si 
está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del 
edificio; 

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

NO SE INTERVIENE EN LA ESTRUCTURA. 
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1.3.3. DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

SU
1.

1 
Re

sb
al

ad
ic

id
ad

 d
e 

lo
s s

ue
lo

s 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 

  NORMA PROY 

    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% 

y escaleras 
3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

 

SU
1.

2 
Di

sc
on

tin
ui

da
de

s e
n 

el
 p

av
im

en
to

 

  NORMA PROY 

    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

< 6 mm 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

 

Excepto en los casos siguientes: 

• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 
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Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 

mm.   y ≥ 

anchura  
hoja 

NP 

   

 

 

 

 

SU
 1

.3
. D

es
ni

ve
le

s 

 
Protección de los desniveles 

 

 
 

 

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 
• Señalización visual y táctil en zonas de uso público 

para h ≤ 550 mm Dif. táctil 

≥ 250 mm del borde 

   

 
Características de las barreras de protección 

 

 
 

 

 Altura de la barrera de protección:  

  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 0 
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 resto de los casos ≥ 1.100 

mm 
1.100 mm 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm 0 mm 

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  

   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 
protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 

200≥Ha≤700 

mm 
- 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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Escaleras de uso restringido 
 

 NO HAY  
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Escaleras de uso general: tramos 

 

 
NO HAY 

 

    

    

    

   

   

    

    

    

    

    

   

   

   

   

 •    

 •    
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 •    
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Rampas 
CTE PROY 

 
NO HAY 

  

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% -- 

 

 

usuario silla ruedas (PMR) 

l < 3 m, p ≤ 10% 

l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 

- 

 

 
 circulación de vehículos en garajes, también previstas para 

la circulación de personas 
p ≤ 18% -- 

     

 Tramos: longitud del tramo:   

  rampa estándar  l ≤ 15,00 m -- 

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m -- 

     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función 
de DB-SI 

-- 

   

  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m            - 

     

  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 

  tramos rectos a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 

  anchura constante a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 

  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm a= 1.200 mm 

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
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  ancho meseta a ≥ ancho rampa - 

  longitud meseta l ≥ 1500 mm - 

     

  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  

 
 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 

(PMR) 
d ≥ 1500 mm  

 Pasamanos    

  pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm 

  pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm 

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

     

 
 altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 

mm 
- 

 
 altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 

mm 
 

  separación del paramento d ≥ 40 mm - 

 
  

características del pasamanos: 

  

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE 

     

 
Escalas fijas 

 No procede 

 
 

   

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 

 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
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 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 

 
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más 
próximo 

d ≥ 160 mm - 

 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos 
equivalentes 

400 mm - 

    

 protección adicional:   

 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de 
caída por falta de apoyo) 

p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 

 
 

  

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en 
un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 

mm 

cumple 

ver planos de alzados, 
secciones 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
cumple  
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 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 

 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 

 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de puntos 
fijos de anclaje con la 
resistencia adecuada 
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  NORMA PROYECTO 

    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo 
más próx) 

d ≥ 200 mm D > 200 mm 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  
adecuados al tipo de 

accionamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 

mm 
2.400 mm 

 resto de 
zonas  

≥ 2.200 

mm 
>2.200 mm 

 
Altura libre en umbrales de puertas 

≥ 2.000 

mm 
2.200 mm  

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 

mm 
>2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la 
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm - 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de 
uso general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 

 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  

   

 con elementos frágiles  

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 3.2 
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Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m 
resistencia al impacto nivel 

2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m 
resistencia al impacto nivel 

1 

 resto de  casos 
resistencia al impacto nivel 

3 

   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al impacto nivel 

3 

   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 

 
 

 

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm NP 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700m
m 

NP 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 Riesgo de aprisionamiento  

   

 
en general: 

 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  

Disponen de 
desbloqueo 

desde el interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
ver Reglamento de 

Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
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 Ámbito de aplicación  

   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a 
este proyecto 
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 Características constructivas  

 Espacio de acceso y espera:  

  Localización en su incorporación al exterior 

 
  

NORMA PROY 

 
 Profundidad 

p ≥ 4,50 m - 

 
 Pendiente 

pend ≤ 5% - 

   

 Acceso peatonal independiente:  

  Ancho  A ≥ 800 mm. - 

  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm - 

    

  
Pavimento a distinto nivel 

 

  
 

 

  
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): 

 

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h) 

No procede 

  
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 

Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde 
- 

   

 
Pintura de señalización: 

- 

 
 

 

 Protección de recorridos peatonales  

 

Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

 pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

     zonas de nivel más elevado 

   

 
Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): 

 

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

- 
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Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

- 

   

 Señalización 
Se señalizará según el Código de 

la Circulación: 

  Sentido de circulación y salidas. - 

   Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de 
circulación y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas  

  
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

No procede 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 

      

 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 
10 10 

 
Resto de zonas 

5 5 

 Para vehículos o mixtas 10 5 

 

Interior Exclusiva para personas 
Escaleras 

75 75 

 
Resto de zonas 50 50 

 Para vehículos o mixtas 50 50 

      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 

 

ad o de
   Dotación  
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 Contarán con alumbrado de emergencia:  

  recorridos de evacuación 

  aparcamientos con S > 100 m2 

  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

  locales de riesgo especial 

  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 

  las señales de seguridad 

   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m - 

   

 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 

   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

   puertas existentes en los recorridos de evacuación 

   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

   en cualquier cambio de nivel 

   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

   

 Características de la instalación  

  Será fija  

  Dispondrá de fuente propia de energía  

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

 

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 
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 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

- 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 

 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminanci
a ≥ 5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 

    

 Iluminación de las señales de seguridad  

   NORMA PROY 

  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m
2 3 cd/m2 

  
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad 

≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  

≤ 15:1 
10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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Pozos y depósitos 
 

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez 
y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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 Procedimiento de verificación  

   

 
 

instalación de 
sistema de 

protección contra 
el rayo 

 
 

 

 
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) 

si 

 
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) 

no 

 
 

 

 Determinación de Ne  

   

 Ng 
[nº impactos/año, 

km2] 

Ae 

[m2] 
C1 Ne 

6
1ege 10CANN −=  

 
 

   

 densidad de 
impactos sobre el 

terreno 

superficie de captura 
equivalente del 

edificio aislado en 
m2, que es la 

delimitada por una 
línea trazada a una 

distancia 3H de cada 
uno de los puntos 
del perímetro del 

edificio, siendo H la 
altura del edificio en 

el punto del 
perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 
 

Situación del edificio C1 
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2,00 (Palmanova) 

500 m2 
Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 0,5 

 

 
 

 Rodeado de edificios más bajos 0,75  

 
 

 Aislado 1  

 
 

 
Aislado sobre una colina o 
promontorio 

2 
 

 
 

    

 
 

   
Ne = 0.001 

   

 Determinación de Na  

   

 

C2  

coeficiente en función del tipo de 
construcción 

 

C3 

contenid
o del 

edificio 

C4 

uso del 
edificio 

C5 

necesidad de 
continuidad en las 

activ. que se 
desarrollan en el 

edificio 

Na 

 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N −=  

       

  

Cubiert
a 

metálic
a 

Cubierta 
de 

hormigó
n 

Cubiert
a de 

madera 
 

uso 
residenci

al 

uso 
residenci

al 
uso residencial 

 

     
 

    

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1 
 

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura 
de madera 

2 2,5 3 
 

   Na = 0.055 
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 Tipo de instalación exigido 
 

   

 
Na 

Ne 
e

a

N

N
1E −=   Nivel de protección 

 

 
 

      

 
0.055 

0.001 -54  E > 0,98 1  

 
 

   0,95 < E < 0,98 2  

 
 

   0,80 < E < 0,95 3  

 
 

   0 < E < 0,80 4  

   

 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 
Básico SU del CTE 
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1.3.4. DB-HS: SALUBRIDAD 
 
1.3.4.1. HS1: Protección frente a la humedad. 
 
MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
Existente. No se interviene. 
 
SUELOS 
Existente. No se interviene. 
 
FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 
Existente. No se interviene. 
 
CUBIERTAS, TERRAZAS Y BALCONES 
Existente. No se interviene. 
 
1.3.4.2. HS2: Recogida y evacuación de residuos. 
 
EXIGENCIA BÁSICA 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
En este caso, al ser un edificio de uso municipal, se dispondrá de los respectivos contenedores en la zona habilitada 
para ello (delante del carga y descarga) y apta para la recogida diaria. 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una 
zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de 
los residuos ordinarios. 
 
1.3.4.3. HS3: Calidad del aire interior. 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     
  nº ocupantes 

por depend. 
(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio individual - 5 por ocupante - 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 50 
 dependencias adminsitrativas 10  3 por ocupante 30 

 aseos y cuartos de baño 6 15 por local 90 

 

(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se 
incrementará en 8 l/s 

(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del 
apartado 3.1.1). 
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Diseño 

 

 
Lo

ca
le

s 
 Sistema de ventilación del edificio:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 

  
carpintería ext. clase 2-4  

(UNE EN 12207:2000) 
AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

  
carpintería ext. clase 0-1 

(UNE EN 12207:2000) 
AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación 

natural > ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

  
particiones entre locales (a) y 

(b) 
locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 

  

cuando local 
compartimentado > se sitúa 

en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se 

comparte con locales de otros usos, 
salvo trasteros 
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HS
3.

Ca
lid

ad
 d

el
 a

ire
 in

te
rio

r 
Di

se
ño

 
 

Diseño 
 

   

 
Lo

ca
le

s 
 Sistema de ventilación del edificio:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    
  a  b 
        

  
dependencias administrativas   baño/ase

o 
        
  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  

(UNE EN 12207:2000) 
AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 

(UNE EN 12207:2000) 
AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado > AE se sitúa 
en el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación 

natural > ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

     
  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 
       

  
cuando local compartimentado 

> se sitúa en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se 

comparte con locales de otros usos, 
salvo trasteros 
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Condiciones particulares de los elementos 
Serán las especificadas 

en el DB HS3.2 
   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 

HS
3.

Ca
lid

ad
 d

el
 a

ire
 in

te
rio

r 
Di

m
en

sio
na

do
 

 
Dimensionado  

 
  

 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de 
ventilación [cm2]  

     
  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 828,90  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 828,90  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 1.657,60  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se 
obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona 
equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de 
ventilación) 

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de 
equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 

    
 Conductos de extracción:  

   
  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

    ≤800 >800 
       
    Baleares Z Y 
     X W 
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   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         
   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     
     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         
   

Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt ≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 < qvt ≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 < qvt ≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500 < qvt ≤ 750 1 x 625 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
3 x 900 

   750 < qvt ≤ 1 000 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
2 x 900 

3 x 900 + 1 x 
625 

     
  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 
conducto 

vtq50,2S ⋅=  
 

    

  conductos en la cubierta 
sección del 
conducto 

vtq2S ⋅=  
 

    
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema 
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1.3.4.4. HS4: Suministro de agua. Edificio de uso administrativo con suministro de red pública. 
 

Exigencia 
Básica 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para 
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 

 

Ámbito 

de aplicación 

Obra nueva igual que el  ámbito de aplicación general del CTE. - 

Ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se 
consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 
existentes en la instalación. 

S
Í 

 

Información 
previa 

Red con  presión suficiente SÍ 

Red con  presión insuficiente  (depósito auxiliar y grupo de presión) - 

Si las Ordenanzas Municipales o por falta de presión se requiere deposito 
auxiliar,  indicar su capacidad (m³) 

- 

Si se conocen, valores de caudal (m3/h)  y/o  presión de suministro (Kg/cm²) - 

Tratamiento previsto del agua (ninguno,  descalcificación, esterilización, 
filtración,….) 

- 

Otras observaciones 

La reforma únicamente incluye la creación de dos nuevos baños, en menor número de los 
existentes. 

 

Tipología  y 
equipamiento 

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

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

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

Otros Oficinas 
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Materiales  

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

Tubo de alimentación Polietileno reticulado (PEX) de ≥ 10 adm SÍ 

Montantes Cobre - 

Polipropileno - 

Polietileno reticulado (PEX) SÍ 

Polietileno de alta densidad (PERT) - 

Derivaciones 
particulares 

Cobre - 

Polipropileno - 

Polibutilieno - 

Polietileno reticulado (PEX) SÍ 

Polietileno de alta densidad (PERT) - 

 

Condiciones 
mínimas de 
suministro. 

Caudal 
instantáneo 
mínimo para 
cada tipo de 
aparato. 

(Tabla 2.1, DB 
HS-4) 

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

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS (dm³/s) 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Grifo aislado 0,15 0,10 

   

   

 

Otras 
condiciones 
mínimas de 
suministro 

Presión min. Grifos en general 1,00 Kg/cm².  Fluxores y calentadores 1,50 kg/cm². sí 

Presión máx. ≤ 5,00Kg/cm². sí 

Temperatura 
ACS 

Entre 50ºC y 65ºC,  excepto en edificios de uso exclusivo vivienda. sí 
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 Señalización Agua potable: se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 

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

sí 

Ahorro de agua Sistema de contabilización tanto de AFS como ACS para cada unidad de consumo 
individualizable. 

sí 

Red de retorno Red de retorno en  longitud de la tubería ≥ 15 m. sí 

Protección 
contra retornos 

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

sí 

   

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

RED DE AGUA 
FRÍA (AFS) 

 

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

c
u
m
p
l
e 

Contador 
general de la 
empresa 
suministradora 

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

 

c
u
m
p
l
e 

Tubo de 
alimentación 

Con registros al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. c
u
m
p
l
e 

Instalaciones 
interiores 

 

Con una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible. 

Con derivaciones a los cuartos húmedos  independientes y cada una  con una llave 
de corte, tanto para AFS como para ACS. 

Los puntos de consumo que llevarán una llave de corte individual. 

c
u
m
p
l
e 
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Grupos de 
presión 

Tipo convencional o de accionamiento regulable-caudal variable-. Con dos bombas 
de funcionamiento alterno. 

En un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento 
de agua.  

c
u
m
p
l
e 

Tratamiento de 
agua 

Su parada momentánea no debe suponer discontinuidad en el suministro de agua al 
edificio. 

Con dispositivos de medida para  comprobar la eficacia. 

Con contador a su entrada y dispositivo antirretorno. 

Con desagüe a la red general de saneamiento y grifo o toma de suministro de agua. 

c
u
m
p
l
e 

RED DE AGUA 
CALIENTE (ACS) 

Distribución 
(impulsión y 
retorno) 

 

El diseño de las instalaciones de ACS es igual a  las redes AFS. 

Si se debe cumplir el DB HE-4, deben disponerse tomas de ACS para  lavadora y el 
lavavajillas (equipos bitérmicos). 

Con red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo 
más alejado sea ≥ 15 m. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno según 
RITE. 

c
u
m
p
l
e 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
RETORNOS 

 

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

 

c
u
m
p
l
e 

SEPARACIONES 
RESPECTO DE 
OTRAS 
INSTALACIONES 

 

En general AFS y ACS separadas  ≥ 4 cm. 

Siempre AFS por debajo de ACS. 

El agua siempre por debajo de dispositivos eléctricos, electrónicos,... Si discurren en 
paralelo ≥  30 cm. 

Con conducciones de gas una distancia  ≥ 3 cm. 

 

c
u
m
p
l
e 
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RECINTO DE 
CONTADOR 

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

Dimensionado 
Básico  del recinto 
de contadores 

Ancho (m) Alto (m) 
Profundidad 

(m) 

0,45 0,45 0,30 

   

Características del 
recinto de 
contadores 

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

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO 

DIMENSIONADO A.F.S. 

- Por tramos, considerando el circuito más desfavorable y a partir del siguiente procedimiento:: 

a)  Caudal máximo de cada tramo: suma de los caudales de los puntos de consumo (ver tabla 2.1) 

b)  Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo. 

c)  Caudal de cálculo en cada tramo: Caudal máximo  x  coeficiente de simultaneidad . 

d)  Elección de una velocidad de cálculo: (tuberías metálicas:  0,50-2,00 m/s ó tuberías termoplásticas y 
multicapas: 0,50-3,50 m/s) 

e)  Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

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

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos 

Diámetros 
mínimos de 
derivaciones de 
los aparatos 

(extraído de la 
tabla 4.2, DB HS-
4) 

Tipo de aparato Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“”) Cobre o plástico (mm) 

Lavamanos 1/2 12 

Lavabo, bidé 1/2 12 

Inodoro con cisterna 1/2 12 

Fregadero doméstico 1/2 12 
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Dimensionado de los ramales de enlace 

Diámetros 
mínimos de 
alimentación 

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

Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“”) Cobre o plástico 
(mm) 

Alimentación a cuarto húmedo y cocina 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 

 

Dimensionado de la acometida 

Diámetros 
mínimos del 
tubo de 
alimentación 
general 

Local tipo 1  (baños y otros: caudal: 1-1,5 l/s) 

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

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

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

 

DIMENSIONADO A.C.S. 

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

- Igual que AFS. 

Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

Relación entre  
diámetro de  
tubería y caudal 
recirculado de 
ACS (Extraído 
de la tabla 4.4, 
DB HS-4) 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado 
(l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

 

Aislamiento térmico 

- El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno según RITE. 
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Cálculo de dilatadores 

- En  materiales metálicos  UNE 100 156:1989  

- En materiales termoplásticos UNE ENV 12 108:2002. 

- Tramo recto sin conexiones intermedias y > 25 m se colocarán sistemas contra contracciones y dilataciones.  

DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

- El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, mendiante la expresión: V=Q · t 
· 60 

siendo: V  volumen del depósito [l]; Q  caudal máximo simultáneo [dm3/s] y  t es el tiempo estimado (de 15 a 20) 
[min]. 

- La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de UNE 100 030:1994. 

Cálculo de las bombas 

- El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s 
(mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo 
caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 

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

- El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta fijado por el uso y necesidades 
de la instalación. 

- La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura 
geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

Cálculo del depósito de presión 

-  Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que 
se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del 
valor de la presión mínima. 

- El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: Vn = Pb x Va / Pa (4.2) 

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

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 

Según table 4.5 del DB HS4 y no en función del diámetro nominal de las tuberías. 

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

Según  apartados 4.5.4.1 y 4.5.4.2 del DB HS4. 
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ESQUEMA DE RED CON PRESIÓN SUFICIENTE 

 

ESQUEMA DE RED SIN PRESIÓN SUFICIENTE 

 

 

1.3.4.5. HS5: HS5 Evacuación de aguas residuales. 

 Existente. No se interviene. 
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1.3.5. DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 
EDIFICIO EXISTENTE, REFORMA INTERIOR. 
 
1.3.5.1. HE1: Limitación de la demanda energética. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A) Edificios de nueva construcción. 

B) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000m2 
donde se renueve más del 25 % del total de sus cerramientos. 

CONCLUSIÓN 

No es de aplicación al tratarse de una reforma interior de edificación existente sin alterar las características 
constructivas de los cerramientos exteriores y cubiertas. 

1.3.5.2. HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

R.D. 1751/1998 de instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.) 
El presente proyecto da cumplimiento a las disposiciones de la normativa R.I.T.E.. y su modificación. 
La potència tèrmica instal·lada serà inferior a 70kW. 

1.3.5.3. HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
No es de aplicación al tratarse de una reforma interior donde no se renueva la superficie iluminada y su superficie 
útil interior es inferior a 1.000m2.  

1.3.5.4. HE4: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
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INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS. Instalaciones individuales 

(Código técnico de la edificación. Documento básico HE. HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. RD 
314/2006, de 17 de marzo). 

 

DATOS DEL EDIFICIO 

Zona climática IV Nº de dormitorios 0  

Municipio CALVIÀ - MALLORCA    

 

ANTECEDENTES. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Tipo de edificio o intervención: 
(1)   REFORMA INTERIOR 

Observaciones: Estructura existente.  
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¿Procede la disminución de la contribución solar mínima? 
(s/n) (2)   

NO Justificación: 

 
Caso: (a,b,c,d, o art. 2 parte 1 del CTE)   

Medidas de ahorro energético 
sustitutivas 

(si procede) 

No procede 

(1) Deberá indicarse si se trata de una nueva construcción, intervención en edificio existente (ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación) o climatización de piscinas.  

(2) Procede la disminución justificada en los siguientes casos (Art. 1.1): 

a) Cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, 
procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a 
la propia generación de calor del edificio. 

b) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación 
de carácter básico aplicable. 

c) Cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

d) En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del 
edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

e) En edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, 
que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

f) Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 

En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, se justificará la inclusión 
alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos 
básicos que fije la normativa vigente. 

Puede proceder la no consideración de la contribución solar mínima en el caso de no encontrarse dentro del ámbito de 
aplicación del CTE (art. 2 parte 1). 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Caso (1)   joule Observaciones: 

Contribución solar mínima (%) (1)   70% 

Piscina cubierta (3)   --- 
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(1)  Se determinará si se encuentra la instalación dentro del caso general o, por el contrario, el sistema de apoyo es por 
efecto Joule. 

(2)  En Illes Balears, la contribución solar mínima para el caso general será del 60% si el consumo se sitúa entre 50-5000 l/d. 
En el caso de emplearse sistemas de apoyo por efecto Joule (por medio de resistencias eléctricas) debe considerarse un 
porcentaje del 70%. (Art. 2.1). Para el cálculo, ver apartado siguiente. 

(3)  En piscinas cubiertas el porcentaje a cubrir será del 60%. 

 

Cálculo del consumo anual de agua caliente sanitaria: Ca = P x Cd x d 

P. Número de personas que ocupan el edificio (1) 7 Observaciones: 

Cd .Consumo en litros de agua por persona y día (l) (2) 30l 

d. Número de días de utilización de la instalación 365 

Ca. Consumo de ACS anual (l/año). 76.650 

                     

 

Cálculo de la demanda energética anual: Wa = (Ca x ∆T x Ce)/(3,6 x 1 x 106) 

Ca.  Consumo de agua anual (l/año) 76.650 Observaciones: 

∆T. Salto térmico entre la temperatura de acumulación del agua solar y la de la red 
(ºC) (1) 

45ºC 

Ce.  Calor específico del agua  (4187 J / ºC Kg) 4187 

Wa. Demanda energética anual (KWh/año) 4.011,67 

(1) En condiciones normales puede considerarse una temperatura de acumulación de 60ºC. 

La temperatura de la red puede extraerse de las indicaciones de la UNE94/002  que determina una temperatura media de 
15ºC en Palma, a la vez que formula el método para determinar la temperatura del resto de localidades: T= TPalma – B x 
∆z. Siendo B (0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los meses de abril a septiembre)  y ∆z la altura de la 
localidad. 
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Precálculo de superficie de captación solar: Sp = (Wa x (DA/100) x 3,6)/(H x 1/cosβ x 365  x μ  x r1 x r2 x s)   

Sp. Superficie de captación solar (m²) (1) 4.00 M2 Observaciones: 

Situación de los captadores EN CUBIERTA PLANA (existentes) 

Latitud del emplazamiento. β   39º 

Ángulo de inclinación (º) (1) 39º 

DA. Contribución solar mínima (%) 70 

H. Valores unitarios de radiación solar diaria (Mj/m² día) (2)  15,84 

μ. Coeficiente de minoración en función de la posición de los colectores (tanto por 
uno)(3) 

0,95 

s. Coeficiente de minoración por sombras si procede (tanto por uno) (4)   1 

r1. Rendimiento del sistema (5)  0,45 

r2. Rendimiento óptico del captador (6) 0,85 

Sp. Superficie de captación solar (m²)  3.73 M2 

(1)  Para un consumo de ACS  constante la inclinación óptima es igual a la latitud. Para un consumo preferentemente en 
verano se recomienda una inclinación igual a la latitud +10º, para  un consumo preferentemente en invieno se recomienda 
una inclinación igual a la latitud +10º. 

(2) 16.43 Mj/m²  para Ibiza, 15,68 Mj/m² para Mahón y 15,84 para Palma (según Atlas de radiación de Cataluña).  

(3) Ver figura 3.3 del HE4. Las pérdidas máximas por este concepto son 10%, 20% en el caso de superposición y 40% en el 
caso de integración arquitectónica.  

(4) En el caso de que proceda el cálculo de sombras debido a la presencia de obstáculos deberá adjuntarse la justificación 
de dicho cálculo según el apartado 3.6 del CTE HE4. En el caso de que los paneles no presenten sombras se considerará un 
coeficiente 1. 

(5) Considerar en función de sistema diseñado (distancia entre los puntos de consumo, captadores y acumulación; 
aislamiento, calidad del acumulador, etc.) entre  0,4 y el 0,5. 

(6) Ver datos del fabricante 0,7 y 0,95. 

 

 

 

 

CT E.
         

 
         JUSTIFICACIÓN MENSUAL DE LA FRACCIÓN SOLAR MENSUAL: Fm 
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Fm =Hmm x Sp x 1/cosβ x μ  x r1 x r2 x 100 / Wm         

Cm = P x Cd x d. Siendo Cm el consumo mensual, P el nº de personas, Cd el consumo en litros por persona/día y d el nº de 
días del mes. 

Wm = Cm x ∆T x Ce x δ /1.000.000. Siendo Wm la demanda energética mensual,  ∆T el salto térmico del agua, Ce el calor 
específico del agua  (4187 J / ºC Kg), δ la densidad del agua (1) y Sp la superficie en m² de paneles sin mayorar por sombras 
proyectadas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

% % % % % % % % % % % % 

 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN SOLAR MENSUAL Y ANUAL (Fa y Fm) 

  Hmm Sp 1/cosB μ r1 r2 - s Cm ∆T Ce - Fm (%) 

ENERO 226,92 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 34.60 

FEBRERO 287,28 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 5880 45 4187 0,000001 48.50 

MARZO 447,95 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 68.30 

ABRIL 576,9 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6300 45 4187 0,000001 90.89 

MAYO 715,48 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 109.09 

JUNIO 749,7 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6300 45 4187 0,000001 118.12 

JULIO 757,02 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 115.42 

AGOSTO 665,57 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 101.48 

SETIEMBRE 510,9 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6300 45 4187 0,000001 80.50 

OCTUBRE 380,37 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 58.00 

NOVIEMBRE 253,5 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6300 45 4187 0,000001 39.94 

DICIEMBRE 195,92 4 1,286759566 0,95 0,45 0,85 100 1 6510 45 4187 0,000001 29.87 

              

         Fa (%) 74.56 

 

 

Las radiaciones medias mensuales perpendicular a la superficie del suelo (Hmm): 
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Eivissa: (246,45 Mj/m² , enero), (310,2 Mj/m² febrero), (483,29 Mj/m² marzo), (613,5 Mj/m² abril), (750,82 Mj/m² mayo), 
(777,00 Mj/m² junio), (775,62 Mj/m² julio), (674,56 Mj/m² agosto), (513,3 Mj/m² septiembre), (380,37 Mj/m² octubre), 
(256,2 Mj/m² noviembre,(215,45 Mj/m² diciembre).Debe aplicarse un factor de corrección en función del ángulo de 
inclinación del panel de 1,1575 (20º), 1,1925 (30), 1,194 (40º) y 1,1658(50º) 

Maó: (240,25 Mj/m² , enero), (287,28 Mj/m² febrero), (439,27 Mj/m² marzo), (577,40 Mj/m² abril), (688,51 Mj/m² mayo), 
(7722,7 Mj/m² junio), (734,39 Mj/m² julio), (653,48 Mj/m² agosto), (511,50 Mj/m² septiembre), (392,15 Mj/m² octubre), 
(271,5 Mj/m² noviembre,(225,06 Mj/m² diciembre).Debe aplicarse un factor de corrección en función del ángulo de 
inclinación del panel de 1,1575 (20º), 1,1925 (30), 1,194 (40º) y 1,1658(50º) 

Palma: (226,92 Mj/m² , enero), (287,28 Mj/m² febrero), (447,95 Mj/m² marzo), (576,90 Mj/m² abril), (715,48 Mj/m² mayo), 
(749,70 Mj/m² junio), (757,02 Mj/m² julio), (665,57 Mj/m² agosto), (510,9 Mj/m² septiembre), (380,37Mj/m² octubre), 
(253,5 Mj/m² noviembre,(195,92 Mj/m² diciembre).Debe aplicarse un factor de corrección en función del ángulo de 
inclinación del panel de 1,1575 (20º), 1,1925 (30), 1,194 (40º) y 1,1658(50º) 

 (1) En el caso de que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda o más de tres 
meses seguidos el 100% se adoptarán las medidas de protección de la instalación descritas en el apartado 2.1.4 del HE1. 

En condiciones normales puede considerarse una temperatura de acumulación  de 60ºC y una temperatura de red de 15ºC 
( según UNE94/002 ) 

 

FRACCION SOLAR ANUAL: Fa 

Fa = ∑Fm/12 74.56  

 

ENERGÍA SOLAR APORTADA 

E = Fa x Wa /100 (Kw/h año) 
        
2.991.10  

 

SISTEMA DE ACUMULACION 

Capacidad (l) 150L Observaciones: 

Situación CUBIERTA PLANA 

A título orientativo, en viviendas unifamiliares el volumen de acumulación se sitúa entre las 50 y 75 litros /m² de captador. 
El código técnico establece que el área de captadores tendrá un valor tal que cumpla con la relación 50<V/Sp< 180.  

Se recomienda situar el volumen del captador en la banda baja de la horquilla atendiendo a los criterios anteriormente 
citados 
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POTENCIA MINIMA DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO: P ≥ 500 x Sp 

Sp. Área de captadores (m²) 4 Observaciones: 

P. Potencia mínima del 
intercambiador (W) 2000 

En el caso de estar el intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la 
superficie total de captación no será inferior a 0,15. 

 

CIRCUITO HIDRÁULICO 

Debe concebirse de por si un sistema equilibrado. En el caso de no ser es posible, el flujo debe ser controlado mediante 
válvulas. 

El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante. En su defecto estará 
comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m²  de captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén 
conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el  criterio anterior y dividiendo el resultado por el 
número de captadores conectados en serie. 

 

SISTEMA DE MEDIDA 

Además de los datos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación. El caso de instalaciones 
mayores de 20 m², se deberá disponer de al menos un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique 
las siguientes variables: temperatura de entrada del agua fría de la red; temperatura de salida del acumulador solar, caudal 
de agua fría de la red. El tratamiento de los datos proporcionará al menos el dato de la energía solar térmica acumulada a 
lo largo del año. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO 

Se implantará un plan de mantenimiento realizado por personal técnico competente.  

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual en instalaciones de menos de 20 m² de captadores y una 
revisión cada seis meses en instalaciones de más de 20 m² 

La instalación contará con un libro de mantenimiento en donde quedarán reflejadas todas las operaciones realizadas así 
como el mantenimiento correctivo. 
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ESQUEMA ORIENTATIVO.  Local. 

1. Caldera  de agua caliente sanitaria (ACS). 
2. Captador solar térmico. 
3. Acumulador solar (alimentado desde la red de agua interior) con intercambiador externo. Agua de 

consumo. Puede estar complementado por una resistencia eléctrica o por la caldera. 
4. Circuito cerrado  del primario  agua caliente. Circuito bitubular. 
5. Contador de agua. 
6. Contador de combustible. 
7. Válvula hidromezcladora de 3 vías. 
8. Válvula de regulación para el equilibrio hidráulico del circuito bitubular 

 

1.3.5.5. HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la Tabla 1.1 del DB HE-5 del CTE incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los 
límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 
 

 
CONCLUSIÓN: El DB-HE-5 no es aplicable a la reforma del presente edificio cuyo uso es administrativo e inferior a 
4.000 m2 construidos. 
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1.3.6. DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
 
1.3.6.1. Método de cálculo. 
El edificio es existente y no se interviene en su envolvente. 
El método empleado para el cálculo de la protección contra ruido del presente edificio de uso administrativo, es la 
opción simplificada que contempla el CTE en su punto 3.1.2., con posterior uso de las fichas contenidas en el Anejo 
K del mismo. La adecuación de esta opción a la tipología a edificar se justifica en el apartado 3.1.2.1. del DB-HR del 
CTE. 
 
1.3.6.2. Valores mínimos de aislamiento 
El edificio es existente y no se interviene en su envolvente. 
Los valores límites de aislamiento acústico y de impacto de elementos constructivos interiores de separación, 
fachadas, cubiertas, medianeras y suelos en contacto con el aire exterior se han determinado de acuerdo al 
apartado 2.1.1. del DB-HR del CTE. 
El valor de LD se puede obtener a partir de los ‘Mapas de Ruido’ de Palma de Mallorca; sin embargo, se ha 
considerado LD=60dBA debido a que así lo permite el CTE en los casos en que no se disponga de datos oficiales para 
el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso dotacional.  
 
1.3.6.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones. 
1. Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos 
y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos 
constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de 
ruido del edificio. 
2. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las 
calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, 
extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de 
aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el 
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
3. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que 
en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica 
correspondientes. 
4. Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
 
1.3.6.4. Datos previos. 
Para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico a ruido aéreo, deben 
conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, y, para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante mediciones en laboratorio según los 
procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en el Anejo C, del Catálogo de Elementos 
Constructivos u otros Documentos Reconocidos o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica. 
 

 
 

Además de los materiales y las disposiciones constructivas ya contempladas en la memoria justificativa del DB-HE1, 
se incluye en esta justificación nuevas disposiciones debido a la necesidad de limitar valores de ruido en elementos 
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constructivos que no limitaban el aislamiento térmico en el DB-HE1. Todas las disposiciones pueden consultarse en 
las tablas del Anejo K rellenadas convenientemente. 

1.3.6.5. Verificación del aislamiento acústico (Anejo K). 
El edificio es existente y no se interviene en su envolvente. 
Cabe resaltar que el catálogo de elementos constructivos del CTE no contempla valores de HR para puertas, 
contemplándolo sólo para ventanas. Las puertas acristaladas se han considerado asimilables a dichas ventanas.  
 
1.3.6.6. Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos. 
El edificio es existente y no se interviene en su envolvente. 
Deben cumplirse las siguientes condiciones relativas a las uniones entre los diferentes elementos constructivos, 
para que junto a las condiciones establecidas en cualquiera de las dos opciones y las condiciones de ejecución 
establecidas en el apartado 5, se satisfagan los valores límite de aislamiento especificados en el apartado 2.1. 
 
- ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES 

• Encuentros con los forjados, las fachadas y la tabiquería: 
o Elementos de separación verticales de tipo 2 

1. Las bandas elásticas deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación 
verticales de tipo 2 y los forjados, las fachadas y los pilares. 
2. Cuando un elemento de separación vertical de tipo 2 acometa a una fachada, deben 
disponerse bandas elásticas: 

a) en los encuentros con la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con 
el de fachadas con el aislamiento por el exterior; 
b) en el encuentro con la hoja exterior de una fachada de dos hojas. 

3. En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la 
fachada, ya sea ésta de fábrica o de entramado y en ningún caso la hoja interior de la fachada 
debe cerrar la cámara del elemento de separación vertical. 
4. La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal 
forma que el elemento de separación vertical sea continuo. 
5. En el caso de que la tabiquería sea de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas 
elásticas, las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el 
suelo flotante. 

o 3.1.4.1.1.3 Elementos de separación verticales de tipo 3 
1. Debe interponerse una banda de estanquidad en el encuentro de la perfilería con el forjado, 
los pilares, otros elementos de separación verticales y la hoja principal de las fachadas de una 
hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad. 
2. En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la 
fachada, y en ningún caso, la hoja interior de la fachada debe cerrar la cámara del elemento de 
separación vertical. 
3. La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal 
forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso, la tabiquería debe 
conectar las hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpir la cámara. 

 
• Encuentros con los conductos de instalaciones: 

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal 
forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la 
solución constructiva. 
 
- ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES 

• Encuentros con los elementos verticales: 
1. Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, pilares y 
tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondrá entre ambos una capa de material elástico o del 
mismo material aislante a ruido de impactos del suelo flotante. 
2. Los techos suspendidos o los suelos registrables no serán continuos entre dos recintos pertenecientes a 
unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y un techo suspendido o un suelo 
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registrable debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido o el suelo registrable acometa a un 
elemento de separación vertical entre unidades de uso diferentes. 

 
• Encuentros con los conductos de instalaciones: 

1. En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de 
ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las holguras de los 
huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material elástico que garantice la 
estanquidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 
2. Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurran 
bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico. 

 
1.3.6.7. Ruido y vibraciones de las instalaciones. 
Debe cumplirse lo establecido en el apartado 3.3. del DB-HR del CTE.  
 
1.3.6.8. Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico (K1). 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico 
mediante la opción simplificada. 
 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) Particiones interiores de una misma unidad de uso 

Tipo 2 

Características 

de proyecto exi
gid
as 

 

Tabiquería apoyada sobre el forjado 

 

 

 

 

m (kg/m2)= 

 

89 (1) ≥ 3
3 

 

RA (dBA)= 

 

46 (1) ≥ 4
3 

 

 

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)(6) (7) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  
Solución de elementos de separación horizontales entre: PLANTA BAJA Y PLANTA CUBIERTA 

Elementos constructivos Tipo 
Características (8) 

de proyecto exigidas  
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Elemento de separación horizontal 

Forjado 

Bidireccional.  

Canto 30cm. 

Piezas de entrevigado de 
hormigón 

m (kg/m2)= 
385 

(9) 

 

≥ 
35
0 

 

RA (dBA)= 56 

 

≥ 54 

 

LW (dB)= 73 
(10) 

 

≤ 60 

 

Suelo flotante 

 

S01 

 

AR = material aislante de ruido 
de impactos de lana mineral. 
Espesor: 3cm. 

AC = acabado 

∆RA 
(dBA)= 

0 

 

≥ 0 

 

∆Lw (dB)= 17 

 

≥ 15 

 

Techo  

suspendido 

AR = material aislante de ruido 
de lana mineral. Espesor: 10cm. 

AC = acabado cartónyeso 15mm 

∆RA 
(dBA)= 

0 

 

≥ 0 

 

(6)Se ha comprobado para los valores más desfavorables de restricción obtenidos en el DB-HR del CTE para cada tipo 
de forjado proyectado (existen 2 tipologías de forjado). 

(7) Las condiciones de la fachada en el caso de encuentro con tabiquería de entramado autoportante (aseo del local 
comercial) serán las especificadas para los símbolos 2H (fachadas de 2 hojas pesadas no ventiladas), las cuales ya 
quedan justificadas en las tablas de cumplimiento de los parámetros acústicos de los componentes de los 
elementos de separación verticales. No se han considerado en la justificación de su cumplimiento debido a que sus 
prestaciones no son las más desfavorables. 

(8)Características constructivas de los elementos empleadas para averiguar los valores exigidos: 

- Forjado de 350kg/m2. 

- Tabiquería seca con bandas elásticas o apoyada sobre el suelo pavimentado. 

(9)Estimación que hace el catálogo del CTE en el apartado ‘3.18.1. Forjados unidireccionales’ y que difiere de los 
datos contenidos en las tablas del DB SE-AE del CTE (que toma valores de 400kg/m2), los cuales han sido empleados 
hasta el momento de rellenar la presente tabla. Los valores del catálogo son los empleados para la misma, debido a 
su vinculación directa con los valores obtenidos en laboratorio de los elementos constructivos. 

(10)Valor obtenido al restar Lw,FORJADO - ∆LW, SUELO = 77 – 17 = 60dB. 
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Medianerías. (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 

Características 

de proyecto ex
igi
d
as 

NO HAY RA (dBA)= 50 

 

≥ 45 

 

 

 Antes de proceder a completar las siguientes fichas sobre cubiertas y fachadas, se facilitan los siguientes datos: 

• Según el punto ‘3.20 Propiedades de la capa de impermeabilización’ : 

 

• Según el punto ‘4.2 Consideraciones previas de las fachadas’: 
•  

R3  Revestimiento exterior con una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 

• estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;  

• adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;  
• permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 

vapor entre él y la hoja principal; 
• adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de 

forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por 
la retracción propia del material constituyente del mismo; 

• estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
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- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal 
manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de 
las piezas: 

• escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, 
madera, productos de barro); 

• lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal); 
• placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 
• sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un 

aislamiento térmico. 
 

J1  Juntas de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción 
excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja. 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

 

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA 

Elementos 
constructivos Tipo 

Área (1) 

(m2) 
% Huecos 

Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

 

 

 

343.50 

 

=Sc 

 

RA,tr(dBA
) 

= 
57(14

) 

 

≥ 33 

 

Huecos 
 

0 

 

=Sh 
RA,tr(dBA
) 

=  

 

≥  

 

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(2) Para obtener RA se utilizarán los valores de forjados del apartado ‘3.18’. El hecho de que la cubierta tenga una formación de 

pendientes de hormigón con áridos ligeros hace que el valor RA=55dBA obtenido del forjado se incremente en 2dBA. 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

 

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA PRINCIPAL (OESTE) 

Elementos 
constructivos Tipo(15) 

Área (13) 

(m2) 
% Huecos 

Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

 

 

Fig 3.9 (espesor bloque 
19cm) 

 

 

43.74 

 

=Sc 

20,30% 

RA,tr(dBA
) 

= 50 

 

≥ 45 

 

Huecos 

Puerta  y ventanas 
practicables con marcos de 
aluminio y vidrio aislante 
fijo 4-(6…16)-6. 

 

 

 

6.37 

 

=Sh 

RA(dBA) = 31(16

) 

 

≥ 30 

 

Puerta de entrada doble 
con zaguán de aluminio rpt 

RA(dBA) = 30 

 

≥ 30 

 

(13) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(15)     Se considera el tipo más desfavorable. 
(16)    Los valores de aislamiento acústico que ofrece el catálogo de elementos constructivos del CTE corresponden a ventanas 
hasta 1,5x1,25m. Para obtener el valor de RA de ventanas de tamaño diferente, debe aplicarse un valor de corrección, que 
para ventanas de entre 3,6m2<S<4,6m2 es de -2dBA, por lo que 33dBA-2dBA = 31dBA. 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA POSTERIOR (SURESTE) 

Elementos 
constructivos Tipo(15) 

Área (13) 

(m2) 
% Huecos 

Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

 

 

Fig 3.9 (espesor bloque 
19cm) 

 

 

108.42 

 

=Sc 

14,88% 

RA,tr(dBA
) 

= 50 

 

≥ 45 

 

Huecos 

 

 

Puertas y ventanas 
practicable con marcos de 
aluminio y vidrio aislante 
fijo 4-(6…16)-6. 

 

 

148.88 

 

=Sh 

RA(dBA) = 31(16

) 

 

≥ 28 

 

(13) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(15)     Se considera el tipo más desfavorable. 
(16)  Los valores de aislamiento acústico que ofrece el catálogo de elementos constructivos del CTE corresponden a ventanas 
hasta 1,5x1,25m. Para obtener el valor de RA de ventanas de tamaño diferente, debe aplicarse un valor de corrección, que 
para ventanas de S<2,7m2 es de 0dBA 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA LATERAL DERECHA (NORESTE) 

Elementos 
constructivos Tipo(15) 

Área (13) 

(m2) 
% Huecos 

Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

 

 

Fig 3.9 (espesor bloque 
19cm) 

 

 

61.42 

 

=Sc 

0,00% 

RA,tr(dBA
) 

= 50 

 

≥ 45 

 

Huecos 

 

Puertas y ventanas 
practicable con marcos de 
aluminio y vidrio aislante 
fijo 4-(6…16)-6. 

 

 

30.04 

 

=Sh 

RA(dBA) = 31(16

) 

 

≥ 28 

 

(13) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 
(15)     Se considera el tipo más desfavorable. 
(16)  Los valores de aislamiento acústico que ofrece el catálogo de elementos constructivos del CTE corresponden a ventanas 
hasta 1,5x1,25m. Para obtener el valor de RA de ventanas de tamaño diferente, debe aplicarse un valor de corrección, que 
para ventanas de S<2,7m2 es de 0dBA 
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1.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
 
 
1.4.1. DECRETO 145/1997 – 20/2007 – CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

El presente proyecto cumple todas las condiciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el 
diseño y la habitabilidad, exigidas en los decretos 145/1997 y 20/2007 de la Conselleria de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears, según las superficies útiles marcadas en la 
documentación gráfica presentadas en el proyecto. 

 

1.4.2. DECRETO 110/2010. REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

Se modifican las condiciones necesarias para la SPB, objeto principal del proyecto, puesto que el edificio actual no 
cumple. Se ejecutan las medidas necesarias para la correcta adaptación del edificio al cumplimiento del RSBA. 

 

1.4.3. REAL DECRETO LEY 1/1998 – REAL DECRETO 401/2003, INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.  

No se modifican las condiciones para las ICAST, que el edificio a reformar ya cumple. 

 

1.4.4. REBT-02. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.  

Se realizará un proyecto específico redactado por un técnico competente para la electrificación del edificio ya que 
es para un uso administrativo, por lo que no se cumplimenta la ficha justificativa del cálculo correspondiente. 

 

1.4.5. R.D.L. 3/2011 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y R.D. 1098/2001 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

El presente proyecto da estricto cumplimiento a los R.D.L. 3/2011 y R.D. 1098/2001. 
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1.5. ANEJOS A LA MEMORIA 
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1.5.1. MEMORIA TÈCNICA DE CÀLCUL 
 
A més de la normativa específica, es d’obligatori compliment la norma RC/03 o posterior en vigor. 
 
Descripció estructural. 
Les característiques específiques de l’estructura estan reflexades a la documentació gràfica adjunta. 
 
Normativa de compliment. 
Veure Apartat “E” de l’Annex 1.5.7 del present document tècnic: 
DB SE-AE Document bàsic seguretat estructural: Accions en l’edificació 
DB SE–F  Document bàsic seguretat estructural: Fàbrica 
DB SE-A  Document bàsic seguretat estructural: Acer 
NCSE-02  Norma Sismorresistent. Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre de 2002 
EHE-08  Instrucció de Formigó Estructural 
 
Accions Sísmiques (CTE DB SE-AE): 
 
Per referència de la Norma CTE DB SE-AE, l’aplicació d’aquesta al càlcul de l’estructura en les condicions sísmiques 
del present projecte no és obligada. 
 
Es tracta d’una estructura de pòrtics de formigó armat amb un grau d’arriostrament i monolitisme suficient. 
 
Accions en l’estructura. 
Accions Gravitatòries (Concàrregues i Sobrecàrregues): 

*Concàrrega dels pesos propis dels materials:    (kg/m3)  (kN/m3) 
- Formigó en massa    2300  23 
- Formigó armat     2500  25 
- Acer      7850  78.5 
- Totxo ceràmic massís    1800  18 
- Totxo ceràmic perforat    1400  14 
- Totxo ceràmic buit    1000  10 
- Bloc buit de morter (lleuger)   1300  13 
- Fusta      800  8 
- Aigua      1000  10 

*Concàrrega permanent d’elements constructius:  (kg/m2)  (kN/m2) 
- Envà de totxo buit senzill (4,5cm)   60  0.6 
- Envà de totxo buit doble (9 cm)   100  1 
- Revestiment de referit de ciment (x cm de gruixa) 20  0.2 
- Revestiment de calç o estuc (x cm de gruixa)  16  0.16 
- Revestiment d’enguixat (x cm de gruixa)  12  0.12 
- Enrajolat de paret    40  0.4 
- Aplacat de pedra artificial    150  1.5 
- Solat de rajola ceràmica o hidràulica   110  1.1 
- Paret de bloc de morter de 20cm.   120  1.2 
- Fals sostre d’escaiola    20  0.2 
- Fals sostre de PVC o de perfileria metàl.lica  10  0.1 
- Forjat reticular bidireccional de f.a. (Cantell 25+5cm) 330  3.3 
- Forjat unidireccional de f.a. (Cantell 25+5cm)  290  2.9 
- Forjat unidireccional de fusta i f.a. (Cantell 25+5cm) 250  2.5 
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*Sobrecàrregues d’ús:      (kg/m2)  (kN/m2) 
Uniformes: 
- Terrats privats     150  1.5 
- Habitatges     200  2 
- Escales i accessos públics    300  3 
- Oficines, comerços i locals docents   400  4 
- Locals de reunió i d’ús i assistència pública  500  5 
- Garatges i calçades de cotxes turismes   400  4 
- Garatges i calçades de camions   1000  10 
Sobrecàrregues d’envans:    100  1 
Sobrecàrregues a voladissos (perimetral):  200 kg/ml 2 kN/ml 
Sobrecàrregues horitzontals (a terrasses, balcons, escales, etc.): 
- Ús públic     100  1  
- Ús privat     50  0.5 
Sobrecàrregues d’acció dinàmica (impacte):  -  - 

*Sobrecàrregues de neu (kg/m2): 
Altitud topogràfica h<200m.  (M)   40  0.4 

En cap cas es considerarà reducció alguna de les sobrecàrregues. 
Accions del Vent: 

En una situació normal, per a una alçada de coronació entre 11 i 30m. tenim una pressió dinàmica de 0,75 
kN/m --75 kg/m2-- (Vv=34 m/s), la qual cosa suposa una càrrega de vent a pressió (+) i/o a succió (-) en 
kg/m2 de: 

PLA BARLOVENT SOTAVENT 
Vertical + 60 - 30 

Horitzontal - 30 - 30 
Inclinat 25% - 10 - 30 

 
Acccions Tèrmiques i Reològiques: 

No s’han considerat ja que la distància entre junts de dilatació és inferior a 40 m. (variable a 30m. en cas 
de pilars de gran rigidesa i 50m. en cas de pilars de poca rigidesa). 
 

Materials. 
Formigó 

- Tipus:     HA-25 
- Consistència:    Tova (Assentament Con Abrams: 6 a 9 cm.) 
- Tamany Màxim Àrid:   20 mm 
- Tipologia Ciment:    CEM II / A-S 42,5 
- Resistència Caract. (fck) a 7 dies:  15 N/mm2 (150 kp/cm2) 
- Resist. Característica (fck) a 28 dies:  25 N/mm2 (250 kp/cm2) 
- Fissuració Màxima:   0,02 cm 
- Recobriment Mínim de les Armadures: 3 cm 
- Exposició Ambiental:   IIb 

Acers 
- Barres corrugades:   B-500-S 
- Malles electrosoldades i estreps:  B-500-T 
- Límit elàstic en armadures:   510 N/mm2 (5.100 kg/cm2) 
 

Coeficients de Seguretat. 
Coeficient de Majoració en les Accions:  1,50 
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Coeficient de Minva en el Formigó:   1,50 
Coeficient de Minva en l’Acer:   1,15 
Nivell de Control:     Normal 
 
Terreny. 

Es considera que el terreny sobre el qual s’ha d’actuar amb aquest projecte és coherent i amb un grau de 
consistència acceptable. 
Per al càlcul dels fonaments s’ha considerat una pressió admissible del terreny a plànol de fonaments de 0,22 
N/mm2 -2,2 kg/cm2- (NBE-AE-88, Cap.VIII). 

 
Mètodes de Càlcul Estructural. 
* Càlcul d’estructures conformades per forjats unidireccionals i murs de càrrega. 

 En l’estructura que ens ocupa, el mètode de càlcul utilitzat ha estat assistit per ordinador, amb 
un hardware tipus PC i un software adequat per a la finalitat. 
 S’han avaluat els esforços als nusos i els forjats s’han calculat per biga contínua (considerant la 
distribució de moments per plasticitat en els casos on la sobrecàrrega d’ús era inferior a 200 kg/m2 i 
estudiant les alternàncies de càrregues a la resta) o recolzats (en el cas de forjats autorresistents 
pretensats), obtenint així les tensions a les quals es troba sotmesa l’estructura. 
 El mètode d’armat adoptat és el reflexat a l’EHE-98 com a Estats Límits Últims i de Servei, 
d’acord amb la Instrucció EHE-98, duent a terme les comprovacions pertinents en el procés de càlcul: 
La capacitat mecànica és obtinguda amb el mètode paràbola-rectangle i es defineix l’armadura necessària 
en cada direcció ortogonal, la qual és uniformement distribuïda en tota la secció de formigó de l’element 
resistent. 

* Càlcul de fonaments superficials de formigó armat. 
 S’ha utilitzat el càlcul assistit per ordinador, amb un hardware tipus PC i un paquet de software 
adequat per a la finalitat d’aquest tipus de càlcul. 
 
 S’obtenen els esforços axils, flectors i tallants a les bases d’arrencada dels pilars en les dues 
direccions del plànol de recolzament. A partir d’aquí, el programa fa el dimensionament de sabates 
superficials aïllades segons la tipologia adequada. En tots els casos, s’obtenen les dimensions en planta, el 
cantell i les armadures en les dues direccions ortogonals, així com el dimensionat i l’armat de les riostes i 
de les bigues centradores (per a compensar la bolcada de les sabates descentrades) en el seu cas. 
 De cara a les hipòtesis de càlcul, es parteix de la distribució uniforme de les pressions damunt el 
pla de fonaments i s’admeten com a vàlids els axiomes de la Mecànica del Sòl en la definició de la tensió 
admissible del terreny, tant en els seus continguts teòrics com pràctics. Aleshores, la resposta del terreny 
serà de diagrama linial i rectangular (inclosos els casos d’excentricitat). 
 El mètode d’armat utilitzat és el dels Estats Límits Últims i de Servei, d’acord amb la Instrucció 
EHE-98, duent a terme les comprovacions pertinents en el procés de càlcul: 
La capacitat mecànica és obtinguda amb el mètode paràbola-rectangle i es defineix l’armadura necessària 
en cada direcció ortogonal, la qual és uniformement distribuïda en tota la secció de formigó de la sabata. 
 Les bigues centradores parteixen del supòsit d’articulació a la sabata oposada a la qual s’està 
considerant i a l’eix del pilar al qual fa de base de repartiment de tensions. El seu dimensionat es realitza 
segons els esforços obtinguts en la secció d’unió amb el fonament. 
 

* Càlcul d’estructures conformades per forjats unidireccionals i pòrtics de formigó armat. 
 S’ha utilitzat el càlcul assistit per ordinador, amb un hardware tipus PC i un paquet de software 
adequat per a la finalitat d’aquest tipus de càlcul. 
 En el càlcul, l’anàlisi de les sol.licitacions es du a terme mitjançant el càlcul espaial en 3D, per 
mètodes matricials de rigidesa, formant els elements definidors de l’estructura (pilars, jàsseres, jous, 
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anells i biguetes) les barres del model a calcular. El programa resol el càlcul i el dimensionament 
d’estructures de formigó armat fetes amb forjats unidireccionals per a edificacions sotmeses accions 
verticals i horitzontals. 
 S’estableix la compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i 
la hipòtesi d’indeformabilitat del plànol de cada planta, impedint els desplaçaments relatius entre nusos 
de l’esmentat pla. Per a tots els estats de càrrega es fa un càlcul estàtic en el qual es suposa un 
comportament linial dels materials i s’obté un resultat acceptable per al coneixement de desplaçaments i 
esforços. La discretització de l’estructura es du a terme creant un conjunt de nusos generals de dimensió 
finita als pilars i bigues els nusos associats dels quals són els definits a les interseccions de biguetes i jous a 
bigues i de tots ells a les cares dels pilars. Es resol la matriu de rigidesa general i les associades, a l’estar 
relacionats tots aquests nusos entre sí gràcies a la compatibilitat de deformacions, i s’obtenen els 
desplaçaments i els esforços a cada un dels elements de l’estructura. Per a l’obtenció dels termes de la 
matriu de rigidesa es considera la secció bruta de tots els elements. També es té en compte l’escurçament 
per esforç axil de compressió als pilars, per tal d’absorbir l’efecte del procés constructiu. 
 Les hipòtesis utilitzades, per tant, s’ajusten en tots els casos a les lleis de Hooke, Navier i 
Bernouilli. Els coeficients de ponderació per als materials i per a la combinació d’accions és l’establert a la 
Instrucció EHE-98. El dimensionament de les seccions de formigó armat en Estats Límits Últims i de Servei 
es du a terme mitjançant el mètode paràbola-rectangle, amb els diagrames tensió-deformació del formigó 
per a cada tipus d’acer segons l’establert a l’EHE-98. Es ténen en compte els límits exigits pels termes 
mecànics i geomètrics mínims allà indicats, així com totes les disposicions que fan referència al nombre de 
rodons, diàmetres mínims i separacions. 
 El dimensionament de les jàsseres s’efectua a flexió simple per a determinar l’armadura 
longitudinal. A partir de l’envolvent de capacitats mecàniques necessàries es determina l’armadura real a 
col.locar en la secció. Per al dimensionament a tallant es realitza la comprovació a compressió oblíqua a la 
vora del recolzament. La fletxa màxima activa a les jàsseres és determinat amb el mètode de la doble 
integració de corbatures; el valor de la fletxa obtinguda és la suma de la diferida més la instantània, degut 
a les càrregues permanents i variables. 
 El dimensionament dels pilars es realitza a flexo-compressió esbiaxada. A partir d’un armat es 
comprova si compleix amb totes les combinacions, establint la compatibilitat d’esforços i deformacions i 
comprovant que no són superades les tensions admissibles del formigó i de l’acer ni els seus límits de 
deformació amb aquest armat. El programa considera l’excentricitat addicional per guerxament quan els 
límits indicats a l’EHE-98 són superats. 
 

* Càlcul d’estructures conformades per forjats reticulars bidireccionals i pilars de formigó armat. 
 S’ha utilitzat el càlcul assistit per ordinador, amb un hardware tipus PC i un paquet de software 
adequat per a la finalitat d’aquest tipus de càlcul. 
 En el càlcul, l’anàlisi de les sol.licitacions es du a terme mitjançant el càlcul espaial en 3D, per 
mètodes matricials de rigidesa, formant els elements definidors de l’estructura (pilars, jàsseres, jous, 
anells i biguetes) les barres del model a calcular. El programa resol el càlcul i el dimensionament 
d’estructures de formigó armat fetes amb forjats reticulars bidireccionals per a edificacions sotmeses 
accions verticals i horitzontals. 

S’estableix la compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i 
la hipòtesi d’indeformabilitat del plànol de cada planta, impedint els desplaçaments relatius entre nusos 
de l’esmentat pla. Per a tots els estats de càrrega es fa un càlcul estàtic en el qual es suposa un 
comportament linial dels materials i s’obté un resultat acceptable per al coneixement de desplaçaments i 
esforços. La discretització de l’estructura es du a terme creant un conjunt de barres i nusos de dimensió 
finita de tal manera que l’estructura resulta un model d’engraellat de barres en dues direccions de l’espai. 
Als àbacs es crea un segon submodel estructural amb una retícula de major densitat interconnnectada als 
punts de tall de les barres i amb les cares del pilar, la densitat del qual és el doble de l’anterior. Per a 
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l’obtenció dels termes de la matriu de rigidesa es considera la secció bruta de tots els elements. També es 
té en compte l’escurçament per esforç axil de compressió als pilars, per tal d’absorbir l’efecte del procés 
constructiu. 
 Les hipòtesis utilitzades, per tant, s’ajusten en tots els casos a les lleis de Hooke, Navier i 
Bernouilli. Els coeficients de ponderació per als materials i per a la combinació d’accions és l’establert a la 
Instrucció EHE-98. El dimensionament de les seccions de formigó armat en Estats Límits Últims i de Servei 
es du a terme mitjançant el mètode paràbola-rectangle, amb els diagrames tensió-deformació del formigó 
per a cada tipus d’acer segons l’establert a l’EHE-98. Es ténen en compte els límits exigits pels termes 
mecànics i geomètrics mínims alllà indicats, així com totes les disposicions que fan referència al nombre 
de rodons, diàmetres mínims i separacions. 
 Els nervis de la zona alleugerida s’armen amb l’envolvent de moments flectors. Als àbacs, els 
esforços s’agrupen en les direccions dels nervis i l’armadura s’obté de l’envolvent de moments flectors. El 
dimensionament i armat dels anells es du a terme coma a elements linials sotmesos a flexió, torsió i esforç 
tallant. 
 El dimensionament dels pilars es realitza a flexo-compressió esbiaxada. A partir d’un armat es 
comprova si compleix amb totes les combinacions, establint la compatibilitat d’esforços i deformacions i 
comprovant que no són superades les tensions admissibles del formigó i de l’acer ni els seus límits de 
deformació amb aquest armat. El programa considera l’excentricitat addicional per guerxament quan els 
límits indicats a l’EHE-98 són superats. 

 
 
* Càlcul d’estructures metàl.liques d’acer laminat. 

 S’ha utilitzat el càlcul assistit per ordinador, amb un hardware tipus PC i un paquet de software 
adequat per a la finalitat d’aquest tipus de càlcul. 
 En el càlcul, l’anàlisi de les sol.licitacions es du a terme mitjançant mètodes matricials de 
rigidesa. 
 L’estructura està formada per barres, la geometria, característiques mecàniques de les seves 
seccions, material i tipus de vinculació als seus extrems de les quals són definides. 
 Es suposa un comportament linial i elàstic del material i per a cada hipòtesi de càrrega resulten 
uns desplaçaments i uns esforços que, a posteriori, serviran per al càlcul de les diferents combinacions. Els 
coeficients de ponderació s’apliquen d’acord amb el mètode de la ponderació mixta, en el qual s’afecta 
tant a les càrregues com a la resistència del material. Per a la determinació dels esmentats coeficients i de 
les combinacions de càrregues es dóna compliment de l’establert a la Taula 2.1 de la Norma NBE-MV-103-
1972 per a estructures d’acer laminat en l’edificació. El coeficient de guerxament, en funció del tipus 
d’acer emprat a les barres a compressió, es pren en base a l’esveltesa màxima de la peça en consideració. 
 El programa dedueix les tensions normals degudes a l’esforç axil i als moment flectors, a la 
vegada que determina les tensions tangencials degudes a l’esforç tallant i al moment torsor. Aquestes 
tensions es comparen amb els valors obtinguts del límit elàstic definit per a l’acer utilitzat. 
 Aquest procediment emprat de càlcul elàstic suposa una secció esgotada quan en algun punt de 
la mateixa es generen tensions superiors a límit elàstic del material. 

 
 
En tots els casos els mètodes de càlcul podran ser substituïts per altres amb fiabilitat reconeguda no inferior a 
aquests i complint l’establert a les instruccions i normatives en vigor per als càlculs estructurals dels diferents 
elements i materials. 
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Plec de Condicions d’acord amb la Instrucció EHE-98 de formigó estructural (R.D.2661/2002, d’11 de desembre) 
 
CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ. 
  
L’estructura del present projecte és a base de formigó armat i, per tant, la Instrucció EHE-98 és d’obligat 
compliment. La resolució concreta del projecte comprèn els següents elements estructurals: 
- Fonaments de formigó armat, a base de sabates superficials corregudes i aïllades. 
- Murs de càrrega i/o tancament formats per blocs tipus termoargila e=24cm, forjat sanitari de biguetes 
pretensades i revoltons de morter de c.p., forjats de planta i coberta de biguetes semiresistents i revoltons de 
morter de c.p.. 
 
CAPÍTOL 2: MATERIALS. 
  
Les característiques dels materials a utilitzar en l’execució d’aquesta estructura de formigó armat i en massa es 
presenten a continuació, havent-se de limitar sempre l’ús exclussivament als materials que compleixin les 
condicions que tot seguit s’esmenten. La possibilitat de canvi d’algun d’ells serà motiu de consulta i decissió de la 
Direcció Facultativa de les Obres. 
 
Ciments. 
Es podrà utilitzar qualsevol tipus de ciment que compleixi el Plec de Condicions Tècniques per a la Recepció de 
Ciments en vigor. També seran susceptibles de ser emprats aquells ciments legalment fabricats i comercialitzats 
dins els Estats membres de la Unió Europea, sempre i quan estiguin conformes a les especificacions en vigor als 
esmentats Estats i tenguin un nivell de seguretat equivalent a l’exigit a la Reglamentació Espanyola. El 
subministrador enviarà els documents de la identificació del ciment d’acord amb el vigent Plec de Condicions 
Tècniques per a la Recepció de Ciments. 
El ciment a utilitzar serà del tipus Portland (Denominacio CEM II 42,5), subministrats en sacs tancats procedents de 
la fàbrica i s’emmagatzemaran en un lloc ventilat i defensat, tant de l’intempèrie com de l’humitat del terreny i de 
les parets o d’altres elements que en puguin produir. Si el període d’emmagatzematge és superior a un mes, es 
comprovarà que el ciment mantengui les característiques adequades (per això, durant els 20 dies anteriors al seu ús 
es realitzaran mostres d’adormiment i resistència mecànica a 3 i 7 dies damunt una mostra representativa d’aquest 
ciment emmagatzemat, inclosos els terrossos). La resistència del ciment no serà inferior a 25 N/mm2 (250 kp/cm2) i 
s’acomplirà l’esmentat a l’Art.26 de l’EHE-98; endemés ha de tenir la capacitat de proporcionar al formigó les 
qualitats que exigeix la Instrucció EHE-98 en el seu Art.30. 
 
Aigua. 
S’utilitzarà, com a norma general, aigua potable, de pou o sancionada per la pràctica de la zona, revisant la no 
existència en el seu contingut de materials sòlids en suspensió (llims o argiles), ja que no podrien usar-se si s’arribàs 
a comprovar que n’hi han. L’aigua de la mar és prohibida per a la pasterada i la cura de formigó armat i per a la cura 
del formigó en massa; podrà ser usada per a la pasterada del formigó en massa, prèvia consulta a la Direcció 
Tècnica. En qualsevol cas, s’acompliran les característiques exigides a l’Art.6 de l’EHE-98. 
 
Àrids. 
Per a l’execució del formigó emprat a les zones resistents de l’obra s’utilitzaran àrids d’esquerda o matxucada que 
reuneixin característiques de resistència i durabilitat no inferiors a l’exigit al formigó. Queda prohibit l’ús d’àrids que 
contenguin o puguin contenir pirites o qualsevol altre tipus de sulfurs oxidables. Podran emprar-se arenes, graves 
existents a jaciments naturals o roques matxucades que compleixin les condicions exigides a l’Art.28 de l’EHE-98, 
acceptables per a la confecció del formigó en qüestió. 
El tamany màxim d’un àrid és la mínima obertura del rastrell UNE-7050 pel qual passi més del 90% en pes de l’àrid, 
després d’haver passat el total pel rastrell d’obertura doble. El tamany mínim d’un àrid és la màxima obertura del 
rastrell UNE-7050 pel qual passi manco del 10% en pes. 
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GRAVA: El tamany màxim admés de l’àrid gruixut o grava (aquell queda retengut al Rastrell 5 UNE-7050) serà de 
15mm. per a lloses o xapes de compressió de forjats i de 25mm. per a la resta dels casos. La quantitat de 
substàncies perjudicials que pot presentar la grava o àrid gruixut no ha de sobrepassar els límits següents en 
percentatge (%) del pes total de la mostra: 
Terrossos d’argila (Assaig UNE-7133)        0.25 
Partícules toves (Assaig UNE-7134)        5.00 
Fins que passen pel rastrell 0,063 UNE7050 i que sura en un líquid de pes específic 2,00 (UNE-7244) 1.00 
Compostos de sofre expressats en SO3 

-2  i referits a l’àrid sec (UNE-83120)    0.40 
ARENA: L’àrid fi o arena és aquell que passa pel rastrell de 5mm. de llum de xarxa (UNE-7050). . La quantitat de 
substàncies perjudicials que pot presentar l’arena (sorra) o àrid fi no ha de sobrepassar els límits següents en 
percentatge (%) del pes total de la mostra: 
Terrossos d’argila (Assaig UNE-7133)        1.00 
Partícules toves (Assaig UNE-7134)        0.00 
Fins que passen pel rastrell 0,063 UNE7050 i que sura en un líquid de pes específic 2,00 (UNE-7244) 0.50 
Compostos de sofre expressats en SO3 

-2  i referits a l’àrid sec (UNE-83120)    0.40 
Quan, al formigonar, el formigó ha de passar entre vàries capes d’armadures, seria convenient utilitzar un 
tamany d’àrid més petit que el corresponent als límits establerts, si fossin determinants. 
 
Altres components del formigó: Additius i Addicions. 
No és autoritzar d’utilitzar cap tipus d’additiu ni addició en la confecció de qualsevol formigó (en massa o armat) 
d’aquesta obra. Arribat el supòsit justificat per al seu ús, es duran a terme els assajos adequats i pertinents complint 
l’Art. 29 de l’EHE-98 i que hauran de ser sotmesos a les comprovacions que demani la Direcció Tècnica de l’obra. 
 
Armadures. 
Les armadures a emprar per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i malles 
electrosoldades, els diàmetres nominals utilitzables de les quals seran de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 25mm.. 
Les barres corrugades hauran de complir les característiques i condicions especificades a l’EHE-98 (Arts.31-36), 
l’acer de les quals ha de ser del tipus B-400-S. 
Les malles electrosoldades i l’estrebat hauran de complir les característiques i condicions especificades a l’EHE-98 
(Arts.31-36), l’acer de les quals ha de ser del tipus B-500-T. 
El recobriment mínim de les barres serà, en qualsevol cas, de 30mm. 
En el cas d’haver d’haver de dur a terme alguna soldadura a peces d’acer laminat o d’altres, es seguirà l’indicat a la 
NBE-MV-104-1966. 
 
Formigons. 
El formigons seran els especificats compliran les especificacions de resistència a compressió en base als resultats 
obtinguts en les proves de trencament segons UNE-83804/84 de provetes cilíndriques de 15cm. de diàmetre de 
base i 30cm. d’alçada conservats segons UNE-83301 i suportats per UNE-83303/84. 
S’utilitzaran formigons HA-25, de resistència característica a compressió no inferior a 25 N/mm2 (250 kp/cm2), a tots 
els elements estructurals que hi hagi, siguin fonaments, murs de contenció, pilars, jàsseres, forjats, etc.. 
El sistema de compactació serà, en tots els formigons, el vibrat normal. 
La docilitat serà la necessària, amb els mètodes de posada en obra i compactació, per a què el formigó recobreixi 
adequadament les armadures sense solució de continuitat i ompli completament els encofrats sense que es 
produeixin fluixers. La docilitat es mesurarà en funció de la consistència amb l’assaig UNE-83313/87. 
La seva consistència serà plàstica (o sia, l’assentament al Con d’Abrams de 3 a 5cm. amb una tolerància de +/- 
1cm.), tenint cura del tamany màxim de l’àrid. Queden expressament prohibits els formigons de consistència fluida 
a elements estructuralment resistents. 
La relació màxima aigua/ciment serà de a/c=0.6=6/10, al considerar un ambient normal (Tipus II). 
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CAPÍTOL 3: EXECUCIÓ. 
 
Encofrats, Motlles i Cintres. 
Aquests elements compliran les condicions i les característiques previstes a l’Art.65 de l’EHE-98 pel que fa a 
resistència, rigidesa, indeformabilitat,estanqueitat, humitat, neteja superficial i seguretat. 
Els elements horitzontals de llum superior a 6m. s’encofraran de tal manera que tenguin una contrafletxa d’1/1000 
del llum. Als forjats fets amb biguetes pretensades es col.locaran puntals a la meitat del llum entre els 
recolzaments. En el cas de biguetes semirresistents i nervis in situ es col.locaran puntals de tal manera que no quedi 
sense recolzament cap punt del nervi resistent per formigonar a una distància superior a 1,50m. 
L’utilització de productes o substàncies desencofrants i desemmotllants queda prohibida, excepte autorització 
expressa de la Direcció Tècnica de l’Obra. 
 
Doblatge de les armadures. 
Es donarà compliment l’esmentat a l’Art.66 de l’EHE-98, quant al doblegat en fred o per mitjans mecànics. Queda 
prohibit el doblegat en calent de les armadures. 
 
Col.locació de les armadures. 
S’han de complir les prescripcions de l’EHE-98 al seu Art.66, pel que fa a les distàncies entre barres d’armadures 
principals (aïllades i en grups) i als paraments. Les armadures es col.locaran netes, sense òxid no adherent, pintura, 
greix o qualsevol altra substància perjudicial. Es col.locaran subjectes entre sí i respecte a l’encofrat per evitar 
moviments durant el formigonat. L’estrebat estarà travat a l’armat principal, fora soldadures. Els acers a utilitzar 
han de ser d’iguals característiques mecàniques a totes les armadures amb la mateixa funció. Els ancoratges i els 
empalmaments es faran conforme a l’Arts. 66 de l’esmentada Instrucció. 
 
Dosificació del formigó. 
El contingut de ciment per a formigó armat complirà l’Art.68 de l’EHE-98 i serà com a mínim de 300 kg/m3 i de 200 
kg/m3 per a formigons en massa (Taules 37.3.2, EHE-98); en cap cas mai no es superaran els 400 kg/m3 de ciment. 
La dosificació per aquest formigó HA-25 serà la següent: 
Ciment (c) Arena (s)  Grava (p) Aigua (e) Relació   c : s : p : e 
350 kg/m3 650 kg/m3  1.300 kg/m3 200 kg/m3 Relació   2 : 4 : 8 : 1 
Aquestes dades són orientatives, ja que estaran en funció dels assajos granulomètrics i dels àrids a emprar per 
assolir la resistència determinada. 
Fabricació del formigó. 
Mai no es tolerarà la dosificació en volum dels components de la massa del formigó. La fabricació en obra del 
formigó estarà condicionada a l’amidament dels pesos dels components i al seu contingut d’humitat respectiu. 
S’acceptaran els formigons fabricats a central sempre i quan la procedència compleixi amb les prescripcions 
relatives a instal.lacions i equipaments i estigui en possessió de la corresponent autorització per part de l’ens 
competent per atogar-la. Es respectarà el contingut de l’Art.69 de l’EHE-98. 
 
Posada en obra del formigó. 
Es tendrà especial cura en el transport del formigó i en la seva col.locació. No s’acceptarà la posada en obra de 
masses de formigó amb símptomes d’adormiment. No es durà a terme el formigonat sense l’autorització o la 
conformitat del Director de l’Obra, una vegada revisades les armadures col.locades al seu lloc definitiu. La massa de 
formigó arribarà al lloc concret de la seva abocada sense patir disgregacions, existència de cossos extranys, canvis 
en la relació a/c, tenint cura de la seva plasticitat i evitant l’assecament. Les capes o tongades de formigonat no 
seran superiors als 30cm.. 
La compactacio del formigó a l’obra es farà mitjançant vibradors d’agulla per tal d’elimiar els buits i s’obtengui un 
tancament perfecte de la massa, sense que es produeixi segregació d’aquesta. El procés de compactació s’haurà de 
perllongar fins a què la pasta reflueixi a la superfície. 
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Es tendrà en compte sempre l’esmentat a l’Art.70 de l’EHE-98. 
 
Junts de formigonat. 
Quan siguin necessaris s’atendrà a la Instrucció EHE-98 en els seus Arts.47, 71 i 77. Es situaran sempre en direcció 
normal a les tensions de compressió. En el cas de biques i plaques, se situaran a 1/5 del llum de l’element sotmès a 
flexo-compressió amb una inclinació de 45º respecte a l’eix longitudinal de l’element. Abans de tornar a seguir amb 
el formigonat, es netejarà el junt de qualsevol tipus de brutícia o àrid amollat, llevant la capa superficial de morter 
amb un raspall de filferro o raig d’arena, sense poder utilitzar per a la neteja dels junts productes corrossius. Mai no 
es posaran en contacte formigons fabricats amb distints tipus ciment incompatibles entre sí. 
 
Temperatures de formigonat. 
Se suspendrà el formigonat sempre i quan es pugui preveure que en les 48h. posteriors al formigonat la 
temperatura ambiental pugui baixar per davalls dels 0ºC. Així mateix, si la temperatura ambiental és superior als 
40ºC tampoc no es formigonarà; durant el formigonat en temps calorós, es prendran les mesures oportunes per 
evitar una evaporació sensible de l’aigua de la pasterada, sigui al transportar-la o al col.locar-la. 
 
Curat del formigó. 
Durant l’adormiment i el primer període d’enduriment del formigó s’ha d’assegurar el manteniment de la seva 
humitat. El curat es farà amb reg directe que no produeixi desrentada, perllongant aquest procés durant 7 dies, 
augmentant en temps calorós aquest període segons les indicacions del Director d’Obra. Si el curat es fes amb 
tècniques diferents, després de l’autorització de la Direcció Tècnica, s’ha de vigilar la no existència de substàncies 
nocives per al formigó. 
 
Desencofrat, Descintrament i Desemmmotllatment. 
Se seguirà l’indicat a l’Art.75 de l’EHE-98, en referència a mesures i a terminis temporals. 
Els motlles i encofrats es retiraran sense provocar sacsejades ni cops a l’estructura. Els terminis d’aixecament dels 
puntals i dels desencofrats no seran mai inferios a 28 dies (a partir de la data de formigonat) per als fons de 
qualsevol element. Per a laterals de bigues el desencofrat no es produirà mai abans dels 3 dies, i dels 7 dies per als 
suports. Durant l’operació de desencofrar s’han de mantenir els fons de bigues i elements anàlegs durant 12h. 
separats del formigó a un parell de cms. d’aquest. S’han de comprovar les fletxes al desencofrar i mantenir una 
vigilància constant dels elements desencofrats durant les primeres hores posteriors a l’operació. 
 
CAPÍTOL 4: CONTROL. 
 
Control de materials. 
Tots els assajos de control i qualitat del formigó, dels seus components i de l’acer d’armat es realitzaran en base a 
un nivell de control normal, pel qual, segons els Art. 15.3 de l’EHE-98, els coeficients de seguretat a adoptar són 
Vc=1.50 per al formigó i Vs=1.15 per a l’acer. 
 
Control de l’execució. 
El control de l’execució de l’obra es realitzaran en base a un nivell de control normal, pel qual, segons l’Art.12.1 de 
l’EHE-98, el coeficient de seguretat a adoptar és Vg=1.50 per a les accions. 
 
CAPÍTOL 5: BASES i MÈTODES DE CÀLCUL i ARMAT. 
S’ha especificat a la Memòria de Càlcul de l’apartat anterior d’aquesta memòria. 
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Plec de Condicions d’acord amb la Instrucció EFHE per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals 
de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats 

 
Es donarà total compliment a la Instrucció de capcelera. 
Al ser forjats de formigó armat, és d’obligat compliment allà on s’escau la Instrucció EHE-98. 
Ténen aquesta consideració de forjats unidireccionals les peces composades per elements superficials plans amb 
nervis, que flecten essencialment en una direcció i compleixen les condicions següents: 
Forjats de biguetes: 

a) El cantell total no supera els 50 cm. 
b) El llum de cada tram no supera els 10 m. 
c) La separació intereixos dels nervis no és superior a 1 m. 

Forjats de lloses alveolars pretesades: 
a) El cantell de la llosa prefabricada no supera els 50 cm. 
b) El llum de cada tram no supera els 20 m. 
c) L’amplada dels elements resistents no supera l’1,40 m. per a lloses sense armadura de repartiment, ni 
2,50 m. amb l’armadura. 

 
Elements constitutius dels forjats. 
 
BIGUETES. 
Poden ser biguetes prefabricades de formigó o de formigó i ceràmica, armades o pretesades, lloses alveolars amb 
tensors ancorats per adherència. Podran ser del tipus pretesat, semirresistent o nervis in situ. En el cas de les 
pretesades ho seran mitjançant filferros trenats i fabricades a instal.lacions industrials fixes; en els altres casos 
disposaran d’una armadura mínima a tracció d’una barra corrugada de 10mm. de diàmetre. Tota bigueta servida a 
l’obra serà comprovada i anirà acompanyada dels certificats i codis exigits a l’Art.34.22 de l’EFHE-02. En funció del 
tipus i la superfície de forjat, es realitzarà un assaig segons les condicions establertes a l’Art.34.3 de la Instrucció 
esmentada. 
 
PECES D’ENTREBIGAT. 
Té la funció d’alleugerir i, en alguns casos, també funció resistent. Sigui quina sigui la seva tipologia, l’Art.11.1 de 
l’EFHE, especifica que hauran de suportar una càrrega característica en tram no inferior a 1 kN, així com uns valors 
d’expansió per humitat i de resistència al foc. 
 
ARMADURA. 
Col.locada en obra, longitudinal, transversal i de repartiment. Compliran l’establert a l’EHE-98. 
 
FORMIGÓ IN SITU. 
En compliment de la Instrucció EHE-98. 
 
Condicions generals i disposicions constructives dels forjats. 
 
CONDICIONS GEOMÈTRIQUES. 
Gruix mínim de la llosa superior de formigó:  4cm. damunt biguetes 

4cm. damunt peces d’entrebigat de formigó/ceràmic i 
lloses alveolars pretesades 

     5cm. als altres casos 
     c/8 a entrebigats col·laborants 

c/6 a entrebigats alleugerants 
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(c : qualsevol distància a eix vertical de la peça 
d’entrebigat) 
3cm. de pas a cada costat de la bigueta quan aquestes 
no tenguin armadures transversals de connexió amb el 
formigó abocat en obra 

 
A lloses alveolars: 

- L’arrel quadrat de 2·h (h=cantell peça prefabricada, en 
mm.) 

- 2cm. 
- Tamany màxim de l’àrid + 1cm. 

 
ARMAT DE REPARTIMENT A LA LLOSA SUPERIOR. 
En la direcció perpendicular als nervis:  A1 > 5·ho / fyd (cm2/m) 
En la direcció paral.lela als nervis:  A2 > 250·ho / fyd (cm2/m) 

Essent ho  el gruix mínim de la llosa superior damunt 
peces d’entrebigat. 

Diàmetre mínim dels filferros d’acer:  5mm. 
Separació mínima entre ells:   35cm. 
 
ARMADURA LONGITUDINAL  (Tracció). 
L’establert a l’Art.18 de l’EFHE i el pertinent a l’EHE, segons la tipologia de les biguetes i les condicions particulars. 
 
ARMADURA TRANSVERSAL (Tallant). 
L’establert a l’Art.19 de l’EFHE i el pertinent a l’EHE, segons la tipologia de les biguetes i les condicions particulars. 
 
RECOLZAMENTS i ENLLAÇOS. 
Els establerts a l’Art.21 de l’EFHE segons la tipologia i característiques específiques: 
 Forjats de biguetes (Art.21.2) 
 Forjats de lloses alveolars (Art.21.3) : Directes i Indirectes. 
 
ARMAT SUPERIOR 
Segons l’establert a l’Art.22 de l’EFHE. 
 
ENFRONTAMENT DE NERVIS. 
Segons l’establert a l’Art.23 de l’EFHE. 
 
FLETXES I CANTELLS. 
Segons l’establert al Capítol IV, i especialment, als articles 15.2.1 (límits de fletxa) I 15.2.2 (cantell de forjat) 
 
Execució. 
 
L'execució tendrà especial atenció a l’indicat al Capítol VI sobre l’execució, que comprèn els següents articles: 
Art.24 Transport, descàrrega i maniuplació. 
Art.25 Emmagatzematge a l’obra. 
Art.26 Apuntalament. 
Art.27 Col·locació de biguetes i peces d’entrebigat. 
Art.28 Col·locació d’armadures. 
Art.29 Formigonat a l’obra. 
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Art.30 Curat del formigó. 
Art.31 Desapuntalament. 
Art.32 Realització de mitjanades divisòries rígides. 
 
Control. 
 
El control dels materials constitutius dels forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 
prefabricats es realitzarà en base al Capítol VII (Arts.33 a 36) de la Instrucció EFHE-02. 
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1.5.2. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

NO PROCEDE: 
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 de las obras terminadas, las cuales se 
realizan según el mencionado Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE. 

 



RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

 
 
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 
Carrer del Sol, 15. 
ES-07320 Santa Maria del Camí 
Mallorca - Illes Balears - Spain 
T/F (+34) 971 620 370 

Novembre 2017 

 

1.5.3. DECRETO 59/1994 DE LA C.A.I.B. Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

En Illes Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del 

Territori, referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las  

exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se justifica en la 

memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el presente Plan de Control de Calidad hace 

referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994, en particular a los requerimientos de control de 

calidad indicados en los Documentos Básicos SI (Seguridad en caso de Incendio), SU (Seguridad de Utilización y HE 

(Ahorro de Energía), documentos que son de obligado cumplimento para solicitudes de licencia posteriores al 28-9-

2006. 

Los criterios de control de calidad de la presente obra se referirán a: 

 A) Materiales: Hormigón, acero. 

 B) Normativa legal. 

MATERIAL: HORMIGÓN ARMADO 

Definición del material 
HORMIGÓN 

  Coef. Ponderación.................1,50 

  Tipo de hormigón................. HA/25/P/20/IIa 

  Consistencia..........................Plástica 

  Asiento Cono Abrams..........3 a 5cm 

  Contenido mín. cemento...275 kg/m3 

  Relación máx. A/C...............entre 0,60 

COMPONENTES 

  Cemento...Tipo CEM I42.5 (según RC-03) 

  Arido...........Machacado tma. 20 y 40 mm. 

  Agua...........Sancionado por la práctica 

           Inf. 3 g/lm cloruros 

ACERO 

  Coef. Ponderación...1,15 

  Tipo de armaduras...Corrugado y malla electrosoldada 

  Diámetros....................Según detalles armado 
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  Desiganación.............B500S y B500T 

  Clase de acero..........Soldable(S), electrosoldable(T) 

  Homologación...........CC-EHE 

Normativa de aplicación 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural EHE 

Instrucción para la recepción de cementos RC-03 

Criterios de control (según capítulo 16 EHE) 

Se realizará un Control de calidad con: 

  CONTROL EXTERNO 

  CONTROL DE MATERIALES Y DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 

Mayoración de cargas:   Acciones permanentes (1,35) 

                     Acciones valor no cte. (1,50) 

CONTROL DE LOS MATERIALES 

HORMIGÓN Cemento...Según pliego RC-03 

  Agua...........A considerar en obra (art.27 EHE) 

  Árido...........A considerar en obra (art.28 EHE) 

  Hormigón 

    Consistencia...Según art. 30.6 EHE 

    Resistencia......Control REDUCIDO 

    Durabilidad.....Documental (a/c y kg/m3 cemento) 

ACERO 

  Acero...CC-EHE (art.1 y 90.1) 

  Nivel Normal...Acero corrugado soldable (1.15) 

CONTROL EJECUCIÓN 

  Control de ejecución a nivel REDUCIDO 

  Lotes s/. Tabla 95.1.a 

Los criterios básicos de control de calidad de la presente obra se referirán a: 
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Materiales:  

*HORMIGÓN: ZUNCHOS CAPA DE COMPRESIÓN FORJADOS 

Ensayos según norma. NIVEL REDUCIDO 

Recogida hoja suministro. 

*ACERO: ZUNCHOS CAPA DE COMPRESIÓN FORJADOS 

Ensayos según norma. NIVEL REDUCIDO 

Certificado marca AENOR. 

*FORJADOS UNIDIRECCIONALES (viguetas y bovedillas): VIGUETAS DE MADERA 

Marca de calidad, certificado de suministro y procedencia, tratamiento autoclave. 

Certificado de garantía del fabricante. 

*FÁBRICAS DE ELEMENTOS RESISTENTES: NO SE UTILIZAN 

Marca de calidad. 

Certificado de garantía del fabricante. 

*CUBIERTAS: NO SE UTILIZAN 

Pruebas de estanqueidad. 

 

En los materiales empleados se llevará un control de recepción en obra y comprobación de sus certificados y sellos 
correspondientes de garantía del fabricante. 

 

 

• PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art.7, punto 4 (CTE parte I), durante la construcción de la obra se 
realizarán los  controles siguientes: 

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras 

Control de ejecución de la obra 

Control de la obra terminada 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.  Este control comprenderá: 
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-  El control de la documentación de los suministros 

-  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

-  El control mediante ensayos 

Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la Dirección  Facultativa.   Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 

 -  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 -  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y 
la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

Control de recepción mediante ensayos 

- De acuerdo con la legislación aplicable o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la 
Dirección Facultativa se realizarán los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.  

Control de ejecución de la obra 

-  Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa.  

- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

Control de la obra terminada  
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En los casos que proceda según la legislación aplicable, o según las exigencias del proyecto, deben realizarse, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicación. 

Decreto  59/1994 

Para los elementos de hormigón armado, forjados unidireccionales, fábricas estructurales y sistemas de 
impermeabilización de cubiertas se deberá cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994,  de la Consellería de 
Obra Públicas y Ordenación del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificación, su uso y 
mantenimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecución de la  obra formulará el 
programa específico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los 
diferentes Documentos Básicos y demás normas de obligado cumplimiento, se ajustará a los criterios generales 
que se han detallado en los apartados anteriores.    

Relación de productos con marcado CE 

Se adjuntan los productos de construcción correspondientes a la Resolución de 17 de abril de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el 
marcado CE. 

 

• PARTE II  (Anexo) 

Relación de productos con marcado CE 

1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

3.  AISLANTES TÉRMICOS 

4.  IMPERMEABILIZACIÓN 

5.  CUBIERTAS 

6.  TABIQUERÍA INTERIOR 

7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

8.  REVESTIMIENTOS 

9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
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15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.5. ACERO 

19.6. ALUMINIO 

19.7. MADERA 

19.8. VARIOS 

 

 

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de 
acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos 
laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
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1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de 
hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.2 Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos 
Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. 
Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.2.4 Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos 
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.5. Apoyos oscilantes 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesivos estructurales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de 
madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. 
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: 
especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 

Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras 
de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de 
placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 

1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. 
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o 
a veces de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos 
de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de 
piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
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2.1.5. Piezas de piedra artificial* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. 
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación de 
conformidad: 2+/4. 

2.1.6. Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación 
de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.2. Dinteles 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)* 
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Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano 
(PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y 
materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla 
expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos 
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). 
Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 



RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

 
 
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 
Carrer del Sol, 15. 
ES-07320 Santa Maria del Camí 
Mallorca - Illes Balears - Spain 
T/F (+34) 971 620 370 

Novembre 2017 

 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos 
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). 
Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al 
fuego. 

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en 
muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles 
para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para 
cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para 
muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles 
para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles 
para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho 
para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el 
basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones 
y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras 
de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos 
líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas 
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

4.4.2 Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas 
bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3. 

5.3.2. Ganchos de seguridad 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos de 
ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios 
para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 

Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de 
humo* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y 
puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas 
peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o 
control de humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, 
comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

7.1.3. Fachadas ligeras 

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 
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7.2.1. Persianas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos 
de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.2.2. Toldos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos 
de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la 
edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes 
para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 
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7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio 
para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. 
Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio 
de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para 
la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra 
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra 
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas 
para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
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Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 
natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 
natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 

Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra 
natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de 
hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.2.2. Adoquines de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines 
de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.3. Baldosas de hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas 
de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos 
prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. 
Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: 
Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.7. Losas planas para solado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
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Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas 
autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4 

8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de 
hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla 
cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla 
cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

8.3.4. Baldosas cerámicas* 

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 

Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.4.2. Frisos y entablados de madera 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y 
entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y 
cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 
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8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y 
esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de 
metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes 
interiores y exteriores. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de 
metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. Especificación 
de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 
decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos 
e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 

Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de 
suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.8. Techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola 
para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies 
para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para 
sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

9.2. Productos de sellado aplicados en frío 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para 
sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de 
sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares 
abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles sólidos.  

Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas independientes 
que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el techo 
alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.5. Radiadores y convectores 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. Sistema 
de evaluación de la conformidad 3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858-
1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios de 
diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad 
3/4. 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
combustibles diesel para calefacción doméstica 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos estáticos 
de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para 
calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 
fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos 
líquidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos 
de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. Sistema de 
evaluación de la conformidad 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para 
el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del 
agua 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero 
fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos 
de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón 
pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos 
de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos 
de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de 
la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos 
de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos 
reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, 
accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 
fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y 
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas 
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero 

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro 
y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de 
registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas 
para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas 
elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas 
de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen 
materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

 

 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 
equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de 
desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, 
marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas 
instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
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14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de 
grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y 
conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo 
humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y 
racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido 
agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el 
consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y 
racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.5. Bañeras de hidromasaje 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. 
Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Fregaderos de cocina 

Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de 
cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

. 

 

15.7. Bidets 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos 
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado 
comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Mamparas de ducha 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de 
ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 
sanitarias y de calefacción 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y 
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. 
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para 
el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de 
humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de 
control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de 
humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.5. Suministro de energía 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de 
control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.6. Alarmas de humo autónomas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo 
autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 
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16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. 
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para 
resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. 
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en 
condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes 
exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos 
de acero de chimeneas autoportantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas 
autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas 
de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. 
Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. 
Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.8. Conductos interiores de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. 
Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. 
Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. 
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. 
Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

17.1. Productos de protección contra el fuego 

Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos 
de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel 
de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.2.2. Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
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17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 

Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.3. Detectores de calor puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.5. Detectores de llama puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las 
alarmas de incendio 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 

 

17.3.10. Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: 
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de 
CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
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17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. 
Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.5.8. Conectores 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: 
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.9. Detectores especiales de incendios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: 
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.5.10. Presostatos y manómetros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: 
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 
13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 
2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

 

 

17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 
2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
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17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ 
A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.4. Alarmas hidromecánicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 

17.8.1. Componentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.2. De estructura de troncos 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

 

18.1.3. De estructura de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de hormigón. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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18.1.4. De estructura metálica 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.2. Almacenes frigoríficos 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja 
resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.3. Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de 
albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 
aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes 
para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
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19.1.7. Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la 
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2. 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos 
para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

19.1.12. Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones 
de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.13. Áridos para hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para 
hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos 
ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 

19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. 
Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.16. Áridos para morteros* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para 
morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.17. Humo de sílice para hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para 
hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes 
compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de 
soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la 
coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.1.21. Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para 
hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para 
hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

 

19.2.2. Paneles de yeso* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de 
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de 
yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a 
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 
compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas 
para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de 
yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3 /4. 

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de 
yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de 
yeso 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a 
base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.10. Materiales en yeso fibroso 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en 
yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o 
nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
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19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de 
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3 /4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas de 
fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+ /4. 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ 
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.3. Elementos para vallas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.4. Mástiles y postes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una 
pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos 
prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción 
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción 
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica 
para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y 
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 

Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de 
la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8. VARIOS 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. 
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

 

 

19.8.2. Techos tensados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 

Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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1.5.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO -Opción general- 
(R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN)  
     
Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecto, colegiado con el nº274119 en el Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes 
Balears, según lo establecido el artículo 5º del R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción, certifico que el edificio por 
mi proyectado cuyos datos se exponen a continuación cuenta con una eficiencia energética de proyecto del tipo: 
 
  A          B  C  D  E  
 

 

Identificación del edificio: 
Descripción y uso del edificio: LOCAL 
 
 
 
Programa elegido para la obtención de la certificación de eficiencia energética: 
  

Programa CALENER  
 
  Versión VyP     
  

Versión GT  
 
 
 
Descripción de las características energéticas del edificio, sistema envolvente, instalaciones, condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación: 
Según proyecto de ejecución adjunto al presente certificado. 
 
 
 
Descripción de las pruebas comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo durante la ejecución del edificio según el 
artículo 7.2 del R.D. 47/07: 
Se detallarán en la documentación final de obra. 
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Etiqueta de eficiencia energética: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                 
 
 
 
 
  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                         
 
 
BARTOMEU BAUZÀ ESTARELLAS 
Arquitecto Col. nº274119 COAIB 
 
(*) Con el empleo de la opción simplificada, para cuya utilización se cumplen los requisitos establecidos en el R.D. 
47/2007, no es necesaria la cumplimentación de los valores requeridos de emisiones de CO2 y consumo de energía. 
 
 

 

Edificio:  ……………………………………………… 

Localidad / Zona climática: ………………………… 

Uso del edificio: ……………………………………... 

Consumo de energía anual:     (*)        kWh/año 

 (*)        kWh/m2 

   

Emisiones de CO2 anual:    (*)     kg CO2/año 
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1.5.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Al actuar sobre un edificio existente y su entorno inmediato, se considera conocida la tipología de suelo, pues se 
tiene experiencia sobre el mismo según aporta el Promotor, así como su comportamiento al largo de los años. Se 
procederá a realizar varias catas previamente a ejecución alguna para comprobar dichos extremos que se han 
considerado como un terreno compacto de gravas y arena suelta con una resistencia media de 2,2kg/cm2. 
 
 



PLA D'OBRA RENOVACIÓ, MILLORA I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

CAPÍTOL / MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 P.E.C.
FASE I (Exterior)
Esbucaments i feines prèvies 7,267.30

Formigons, forjats i cobertes 43,060.54

Tancaments i mitjanades 19,287.10

Sanejament i ventilació 1,859.77

Obres diverses i ajudes 1,871.80

Revestiments 32,303.35

Fusteries i serralleria 20,645.17

Electricitat i il.luminació 5,269.18

Llanterneria i sanitaris 9,468.39
Protecció contra incendis 943.91

Control de qualitat 698.35

Seguretat i salut 1,288.71

Fase II (Interior)
Esbucaments i feines prèvies 8,087.39

Formigons i forjats 62,726.93

Tancaments i mitjanades 9,782.09

Sanejament i ventilació 653.41

Obres diverses i ajudes 1,871.80

Revestiments 17,246.79

Fusteries i serralleria 14,515.01

Electricitat i il.luminació 3,973.89

Llanterneria i sanitaris 5,593.42

Sistemes d'elevació 24,167.57

Control de qualitat 554.36

Seguretat i salut 1,288.71

AFECCIÓ (%) 2.60 7.50 7.20 7.60 11.20 7.25 7.85 22.00 10.20 8.45 8.15 294,424.96
PRESSUPOSTÀRIA 2.60 10.10 17.30 24.90 36.10 43.35 51.20 73.20 83.40 91.85 100.00 Euros (€)

Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecte. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
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00 GENERAL 
 
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 
 
Modificaciones: 
L 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
BOE 31.12.2001  Modifica el artículo 3 
L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los presupuestos del 2003 
BOE     31.12.2002   Modifica la disposición adicional segunda 
L 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
BOE 23.12.2009  Modifica el artículo 14 
L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
BOE  27.06.2013 Modifica los artículos 2 y 3 
L 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
BOE 10.05.2014 Añade la Disposición adicional octava 
L 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 
BOE 15.07.2015  Modifica el art. 19 y la Disposición adicional primera. Se añade: Disposición transitoria tercera y Disposición derogatoria tercera 
 
    
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 del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007 Aprueba el DB-HR y modifica los artículos 4, 5, 7, 14 y 15 
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 del CTE RD 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 18.10.2008 Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006 
Modificación del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.04.2009    Modifica el RD 1371/2007 y el RD 314/2006 
Corrección de errores de la O VIV/984/2009 
BOE  23.09.2009  
Modificación del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
BOE 11.03.2010 Modifica los artículos 1, 7 y 12. Redacta el Anejo I 
Modificación del CTE RD 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 22.04.2010 Modifica el artículo 4 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
BOE 30.07.2010    Declara nulo el art. 2.7 así como la definición del párrafo 2º de uso administrativo y la definición completa de pública concurrencia del DB SI 
Modificación del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
BOE 27.06.2013 Modifica los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del CTE     
Modificación del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Actualización del DB HE.  Entrada en vigor 13.03.2014  
Corrección de errores de la O FOM/1635/2013 
BOE 08.11.2013 
Modificación del CTE O FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
BOE 23.06.2017 Modifica el DB-HE y el DB-HS. De aplicación obligatoria a partir del 24.09.17   
   
 
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 
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E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
E.01 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  
 
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      
 
E.02 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   
 
 
 
CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
EAE  INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL     
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.06.2011  
 
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
E.03 CIMENTACIÓN 
 
CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  
 
 
 
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO 
  
C.01 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  



 
RC 16   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    25.06.2016    
 
 
C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 
 
CTE DB HE0 y HE1 Ahorro de energía. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ENERGÉTICO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         28.03.2006 
Modificación O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
BOE 12.09.2013 Entrada en vigor 13.03.2014   
 
CTE DB HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda 
BOE         23.10.2007  
   
LA LEY DEL RUIDO  
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE         18.11.2003 
Modificación RDL 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado 
BOE 07.07.2011 Modifica el artículo 18  
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO  
RD 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE         17.12.2005 Desarrollo en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Modificación RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.10.2007  
 
DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO  
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE         23.10.2007 Desarrollo en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Modificación RD 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 26.07.2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I INSTALACIONES  
 
I.01 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  
Modificación  RD 1053/2014, de 12 de diciembre 
BOE 31.12.2014 Entrada en vigor 01.07.2015 
 
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  
 
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 
 
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 
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero 
BOE 13.02.2016 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
RD  223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio 
BOE 19.03.2008 
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I.02 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 
 
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.03 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  
 
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  
 
CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    21.02.2003 
 
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 
BOIB     16.02.2010  
 
REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL·LACIONS 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.04 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 
 
PLAN HIDROLÓGICO 2015 DE LAS ILLES BALEARS 
RD 701/2015, de 17 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
BOE 18.07.2015 
Observaciones:  es de especial interés el “Anexo 4. Sistemas autónomos de depuración” 
 
 
I.05 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 
Modificación RD 56/2016 de 12 de febrero 
BOE 13.02.2016 
 
 
I.06 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 
Modificación Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones 
BOE 10.05.2014  
 
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  
 
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.07 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  
 
 
I.08 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
RD 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE  04.09.2006  
 
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 
 
 
 
 
I.09 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   
 
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 
BOE 28.03.2006 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  14.12.1993 

http://www.coaib.es/AreaTecnica/I/climatizacion/BOE-A-2010-2273.pdf
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Observaciones: Este Reglamento y la O de 16 de abril del Ministerio de Industria y Energía son vigentes hasta el 11.12.2017 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
BOE  12.06.2017 
Observaciones: Entrada en vigor el 12.12.2017 
 
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 
Corrección de errores: 
BOE   05.03.2005 
Modificación Real Decreto 560/2010 
BOE  26.08.2010 
  
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 
Observaciones:     Derogado parcialmente. En la web del Ministerio (http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043) se pueden consultar 

los RDs y Resoluciones que han modificado o derogado parcialmente el RD 2291/1985  
 
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 CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 84/528/CEE SOBRE APARATOS 
ELEVADORES Y DE MANEJO MECÁNICO 
RD 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 20.05.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      22.02.2013 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, 
REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U  OTRAS APLICACIONES 
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE      17.07.2003 
 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA 
ASCENSORES  
RD 203/2016, de 24 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
BOE     25.05.2016 
Observaciones:  Deroga el RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía  
 
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  
 
CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS 
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=11043


BOE 11.10.2013 Entrada en vigor 12.12.2013 
  
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 
L 12/2012, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE  27.12.2012  
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 
BOE 6.11.1982  
Observaciones: Derogados los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23 y la sección IV del capítulo I del título I 
 
DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS  
D 8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d’Interior 
BOIB   23.03.2004 
Observaciones: Define el Plan de Autoprotección 
 
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 INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS 
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidència del Govern 
BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014.  Deroga la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010,  L13/2012 y L8/2012. 
 
 
S SEGURIDAD 
  
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  
 
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  
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 23.11.2013  
 
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  
 
 
H HABITABILIDAD 
 

http://www.coaib.es/AreaTecnica/I/Decreto312-2005.pdf
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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  
Modificación  Reglamento de la LOUS para la isla de Mallorca 
BOIB 30.04.2015  
 
A  ACCESIBILIDAD 
 
LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS 
L 8/2017, de 3 de agosto, de la Presidència de les Illes Balears 
BOIB    05.08.2017 
Observaciones:         Desde el 06.08.2017 son de aplicación las condiciones de accesibilidad establecidas en: CTE,  DA DB-SUA/2, Orden VIV/561/2010 y RD 

1544/2007 
 
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  
 
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  
 
ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

BOE 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010 
 
 
Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
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 
Corrección de errores: 
BOE 25.05.2013 
Modificación:   RD 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 06.06.2017 
 
 
Me MEDIO AMBIENTE 
 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     11.12.2013  
Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988  
 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ILLES BALEARS 
L 12/2016, de 17 de agosto, de Presidència de les Illes Balears 
BOIB     20.08.2016  
Observaciones: Entre otras, modifica la L8/2012 y la L2/2014. Deroga la L11/2006 con excepciones    
 
LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS ILLES BALEARS  
L 1/2007, de 16 de marzo, de Presidència de les Illes Balears  
BOIB    24.03.2007 

http://www.coaib.es/coab/atv/NN/A04499-04507.pdf


 
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 
 
 
Co CONTROL DE CALIDAD 
 
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: 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 se requiere 
únicamente la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción que lo requieran 

 
 
UyM USO Y MANTENIMIENTO 
 
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 
 
 
Re RESIDUOS 
 
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  
 
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  
 
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 8 de abril de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002   
 
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  
 
 
Va VARIOS 
 
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  29.11.2012 Entrada en vigor 30.11.2012 
Observaciones Modifica la L1/2007, la L11/2016 y la L16/2006 
  
  

SS SEGURIDAD Y SALUD         
 
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 



Municipi: CP:
CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Núm. col.legiat: Firma:

2 B

3

274119

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte: COAIB

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

BARTOMEU BAUZÀ ESTARELLAS

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL
7320

P0705600E
C.M.E. ANTONI GELABERT SANTA MARIA Dc
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

2

3

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

1 / 6



Municipi: CP:
CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL
7320

P0705600E
C.M.E. ANTONI GELABERT SANTA MARIA Dc
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

(m3) (t)
0.00 0.00
0.00

(m3)

0.00

0.5120 0.5420
(m3/m2) (t/m2)

0.0820 0.0520
0.0620 0.0840

0.0663 0.0230
0.0009 0.0040

0.0004 0.0004 0.00
0.0004 0.0006 0.00

 - -  - 

0.000.7320 0.7100 0.00
0.0080 0.0040 0.00

0.3825 0.3380

(m3/m2) (t/m2)

0.0347 0.0510
0.000.00

0.00 0.00
0.0036 0.0160 0.00 0.00
0.0047 0.0017 0.00

0.0012 0.0009 0.00

0.0010 0.0016 0.00
0.0007 0.0008 0.00

0.0153 0.0090
0.9690 1.1300

0.000.00
0.00

1

 1 A 

1 B

(t)

0.00

0.00

0.00

0.00
0.000.00

0.00

0.00

0.5253 0.7110

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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Municipi: CP:
CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL
7320

P0705600E
C.M.E. ANTONI GELABERT SANTA MARIA Dc
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

0.000.00

(m3) (t)(t/m2)

0.2550 0.3450 0.00
0.00

0.00

0.0240 0.0350

0.0644

0.0004 0.0004

EDIFICI D'US ESPORTIU

ESBUCAMENTS D'INTERIORS AMB RECICLATGE DELS ELEMENTS

0.0230

EDIFICI PÚBLIC

0.00

0.5270 0.5580 0.00

0.000.0005 0.0008

0.0017 0.0078 0.00

0.8740 0.9760

- -

355

1 C

1 D

0.0010 0.0060 0.00 0.00

0.00

0

(m3/m2)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Municipi: CP:
CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL
7320

P0705600E
C.M.E. ANTONI GELABERT SANTA MARIA Dc
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Habitatge
Local Comercial
Industria
Altres (*)

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a reformar:
Habitatge Obra de fàbrica

X Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:_ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Habitatge
Local Comercial
Industria
Altres (*)

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
X Habitatge Obra de fàbrica

Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:_ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

(t)

0

0

0

140

0.15

0.0015
4.48
0.14

0

0
160

0

0.11
0.0179 8.96

0.25
(m3)

0.21

140

0.0244 0.0320

0.0640
0.0008

(t/m2)(m3/m2)

0.0922

0.0179
0.14

10.24

(m3/m2) (t/m2)
0.0018 0.0015

0.0009 0.0010
0.0244 0.0320

0.0640
0.18

14.75
0.130.00080.0011

2 B

2 A

0.0018

0.0009 0.0010 0.13

0.0011

2

160

PLANTA PISO 25M2 - PLANTA BAJA 15M2

0.16
2.86

0.24
5.12

(m3) (t)
0.29
3.90

0.0922 0.0532 8.51

2.51

3.42

0.0532 12.91 7.45
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Municipi: CP:
CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL
7320

P0705600E
C.M.E. ANTONI GELABERT SANTA MARIA Dc
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

39.35  €/t (any 2009)**

RECICLATGE AMB PALETITZAT DE TOTS ELS ELEMENTS D'ESBUCAMENT
TRITURACIÓ DE FÀBRICA ESBUCADA PER A ÚS RECICLAT EN LA PRÒPIA OBRA
OBJECTIU RESIDUS ZERO

€785

0.00

27.66

0.001

125%

2

15.96

0

TOTAL*:

15.96
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Municipi: CP:
CIF:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL
7320

P0705600E
C.M.E. ANTONI GELABERT SANTA MARIA Dc
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

REUTILITZACIÓ TOTAL PER A OBRA PRÒPIA I MANTENIMENT

163.20

96.00

163.20

I MILLORA DE ZONES VERDES MUNICIPALS

163200.00

3

0.00

96.00

(m3) (Kg)
0.00

1,700 96.00

0.00

0 0.00
0.00
0.00

1,800 0.00

0.00
1,700 0.00

TOTAL: 11,000 96.00

3

2,000
(Kg/m3)

0.00

Kg/m3 RESIDU REAL

163200.00

1,700

2,100

0.00

0.00
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RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

 
 
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 
Carrer del Sol, 15. 
ES‐07320 Santa Maria del Camí 
Mallorca ‐ Illes Balears ‐ Spain 
T/F (+34) 971 620 370 

Novembre 2017 

Í N D E X 
 
DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
 
A00.  Mapa de fases d’execució. 
 
A01.  ESTAT ACTUAL. Aixecament Planimètric. Planta i Secció. 
 
A02.  ESTAT REFORMAT. Planta inferior distributiva. Nivell +100.15. 
 
A03.  ESTAT REFORMAT. Planta accés distributiva. Nivell +102.25/+103.35. 
 
A04.  ESTAT REFORMAT. Planta inferior constructiva. Nivell +100.15. 
 
A05.  ESTAT REFORMAT. Planta accés constructiva. Nivell +102.25/+103.35. 
 
A06.  ESTAT REFORMAT. Planta coberta superior i coberta ascensor. 
 
A07.  ESTAT REFORMAT. Alçat Sud. Seccions T1 i T2. 
 
A08.  ESTAT REFORMAT. Alçat Est. Seccions L1, L2 i L3. 
 
A09.  ESTAT REFORMAT. Alçat Ponent (Accés). Detalls Constructius. 
 
E01.  ESTAT REFORMAT. Planta fonaments. Sanejament. 
 
E02.  ESTAT REFORMAT. Forjat plantes inferior i superior. 
 
I01.  ESTAT REFORMAT. Planta inferior. Instal.lació llanterneria i evaquació. 
 
I02.  ESTAT REFORMAT. Planta superior. Instal.lació llanterneria i evaquació. 
 
I03.  ESTAT REFORMAT. Planta inferior. Instal.lació elèctrica i tc. 
 
I01.  ESTAT REFORMAT. Planta superior. Instal.lació elèctrica i tc. 
 

 
 



FASE II (Interior)

M
odif. N

º4

M
odif. N

º2

M
odif. N

º0

M
odif. N

º3

PRO
DU

CCIÓ
201708000

D
'EXECU

CIÓ
M

APA DE FASES
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Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
PROYECTO: RENOVACIÓ, MILLORA I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
EMPLAZAMIENTO: C.M.E. Antoni Gelabert. Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí. 
PROMOTOR: Ajuntament de Santa Maria del Camí 
TÉCNICO:  Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecto. 
 
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 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: 
 
- 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. 
- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como Constructor. 
- 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. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera. 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
- Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios. 
- Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 
- Suscribir las garantías  previstas en el artículo l9 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 que aporte el 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 
las 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 4º. 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: 
- Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor. 
- Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra. 
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- Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos 
especificados en el artículo 4º del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico 
competente y facilitado por el Promotor. 

- Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real Decreto 
1627/1997). 

- Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997.  Asimismo 
tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realización de la obra.  
Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 
del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 

 
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o 
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra, al 
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud. 
 
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y, por su 
cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra.  Realizará la 
vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de la obra con el fin de alcanzar la 
calidad prevista en el proyecto.  En este sentido deberá vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y 
demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de 
montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese 
práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase 
oportuno.  Asimismo los materiales Fabricados en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, 
deberán llevar garantía de Fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en 
las disposiciones vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los 
accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones. 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 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. 
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Recusaciones : La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa o 
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el Constructor a reemplazar a estos 
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad. 
El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier 
índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones.  Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 
 
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la 
Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a 
la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos.  Dicho Libro 
de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las obras. 
 
Libro de incidencias : El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposición del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o de la Dirección facultativa, el Libro 
de incidencias a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  A dicho Libro 
tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes.  Efectuada una anotación en el Libre 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: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 3 1/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 1 0 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- 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. 
- 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 162711997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 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 artículol7.6 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que 
de él dependan.  Cuando el Constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
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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 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 
(artículo30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis 
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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 VBº 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 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. 
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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: 
- Las partes que intervienen. 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
- 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. 
- Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades. 
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al Promotor.  Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo 
motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida. 
 
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las 
condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, 
se considerará como acta provisional de obra.  Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y 
deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin 
que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y 
del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra.  En ella deberá fijarse, de acuerdo con el 
artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para efectuar la 
recepción definitiva de la obra.  Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del 
rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción provisional, dando la obra por 
definitivamente recepcionada.  Esta recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si 
el Promotor, transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica 
por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor. 
 
Inicio de los plazos de responsabilidad : El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, se inician, de acuerdo con lo establecido en su 
artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente : Los gastos de conservación durante el plazo existente entre 
el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido entre la 
recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor.  Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes 
de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del Constructor.  En caso de 
duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución quede ulterior recurso. 
 
Medición definitiva de los trabajos : Previamente a la fecha de terminación de la obra, acreditada en el certificado 
final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la 
obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de 
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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 VBº 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 0 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: 
- 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. 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

- 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. 

- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
- 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 observara 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, 
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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/ 1 
994), 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: 
- 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. 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

- 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. 

- 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. 

- Suscribir el acta de replanteo o dé 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 caso 
fueran preceptivos. 

-     Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

- 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. 
 
 
Mallorca. Novembre de 2017. 

 
  

 
 
Fdo. BARTOMEU BAUZÀ ESTARELLAS 
         ARQUITECTE 
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3.2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
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CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 
 
1.1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1.- Objeto del Pliego 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir el conjunto de las condiciones 
facultativas y  económicas, que deben regir en la contratación y ejecución de las obras. 
Las condiciones de este Pliego, juntamente con las instrucciones y normas generales detalladas a continuación y en 
los planos y presupuestos del Proyecto definen los requisitos de las obras objeto del mismo. 
  
1.1.2.- Disposiciones aplicables. 
En lo que sea de aplicación por la relación que guarden con las obras del proyecto, con sus instalaciones auxiliares 
o con los trabajos necesarios para efectuarlas, regirán, además de las prescripciones de este Pliego, las que figuren 
en las siguientes disposiciones: 

  - Ley y Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
- Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento General de Contratación para la aplicación 
de dicha Ley, en todo lo que no esté definido en la legislación de la Administración local. 

   - Todas las disposiciones oficiales vigentes que sean de aplicación a la Contrata, Obras y 
  Materiales. 
  - Las Ordenanzas Municipales. 
  - Normas de GESA. 

  - Normas de C2000 y/o EMAYA o Empresa Suministradora. 
  - Normas UNE de cumplimiento obligado en el Ministerio de Fomento. 

 
1.2.- RELACIONES GENERALES ENTRE AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA.  

 
1.2.1.- Representación de la Administración.       
La Administración designará la Dirección Técnica de las obras que por si o por aquellas personas que designe en su 
representación serán los responsables de la inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, asumiendo cuantas 
obligaciones y prerrogativas puedan corresponderles. 
 
1.2.2.- Representación de la Contrata.          
El Contratista deberá designar un Técnico perfectamente identificado con el proyecto, que actúe como 
representante ante la Administración en calidad de Director de la Contrata con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competa a la contrata. 
 
1.2.3.- Ordenes e incidencias. 
El Contratista deberá instalar una oficina de obras, y conservar en ella copia autorizada de los documentos contra-
ctuales del Proyecto y el Libro de Ordenes. 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas, en los 
planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento 
del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la 
demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 
Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las 
nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de 
precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales empleados. En este caso, las 
mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son 
menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 
 
1.3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1.3.1.- Obligaciones sociales y laborales del Contratista. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre 
Seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para el 
Ayuntamiento. 
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El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad que especifique las 
medidas prácticas de Seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecución de las prescripciones 
precedentes. 
El adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en el subcontrato, cualquier parte de la obra, pero con 
la previa autorización de la Dirección de la Obra. 
La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del veinticinco (25) por ciento del valor total de 
cada contratro, salvo autorización expresa de la Dirección de la Obra. 
La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista, por ser el mismo incompetente o 
no reunir las necesarias condiciones, a juicio de la misma. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá 
tomar las medidas precisas e inmeditas para la rescisión de este destajo. 
El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de las actividades del destajista y de las 
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 
1.3.2.- Servidumbres. 
El Contratista tiene la obligación de haber estudiado e inspeccionado el emplazamiento, y sus alrededores, la natu-
raleza del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza de las obras, los accesos 
al emplazamiento y los medios que pueda necesitar.   
Ningún defecto o error de interpretación  que pudiera contener o     surgir de la información facilitada por el 
Ayuntamiento relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a reponer a su 
finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en la memoria del proyecto base del contrato. 
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán, a los efectos 
previstos en este Artículo, el carácter de servidumbres. 
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas 
existentes en la zona afectada por las obras. 
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumpli-
miento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de 
gestión derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a 
su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, 
préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 
El Contratista adjudicatario se hace totalmente responsable de cualquier rotura de los servicios existentes que 
técnicamente puedan evitarse. A tal fin deberá tomar todas las precauciones necesarias y estar en continuo con-
tacto con los técnicos de los diferentes servicios: G.E.S.A.,  Telefónica, Calviá 2000, etc., que puedan interferir en la 
marcha de las obras. 
 
1.3.3.- Vigilancia de las obras 
El Contratista deberá establecer y mantener las medidas precisas por medio de agentes y señales, para indicar el 
acceso a la obra y ordenar el tráfico, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en 
sus lindes e inmediaciones. 
También deberá llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, 
bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de lo que sobre el particular, ordene el Director. 
Todos los gastos que origina el cumplimiento de lo establecido será de cuenta del Contratista por lo que no será de 
abono directo, esto es, se consideran incluidos en los precios del contrato. 
La Dirección de Obra podrá nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a pie de obra para garantizar 
la continua inspección de la misma. 
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán en todo momento 
libre acceso a cualquier parte de la obra. 
La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer de sus propios medios de vigilancia para 
asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos 
de los que en cualquier caso será responsable. 
 
1.3.4.- Información gráfica de la obra 
 Será de cuenta del Contratista, la confección e instalación de carteles de obra de acuerdo con los modelos y 
normas del Ayuntamiento. 
Del número de carteles a instalar y las normas vigentes para su confección se indicará por la Dirección. 
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1.4.- DOCUMENTACION QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN. 
   

Las obras quedan definidas en los Planos y Pliego de Condiciones, respectivamente, con el complemento de lo defi-
nido en las Mediciones, Cuadros de Precios nº 1 y en el Presupuesto, así como en la Memoria. 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviesen expuestos en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erròneas de los detalles de obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de 
Condiciones, o que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no exime al contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados. 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulte 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
Si en el momento de iniciar las obras, no ha realizado tal consignación, ni ha solicitado aclararación, se entenderá 
que las mismas no son necesarias. El Contratista tendrá responsabilidad en las consecuencias de cualquier error 
que pudiere haberse subsanado mediante una adecuada revisión. 
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o Presupuesto elaborado por el Ayuntamiento no anularán 
el contrato, salvo que sean denunciados por cualquiera  de las partes dentro de dos meses computables a partir de 
la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo y afecte además al importe del presupuesto de la obra, al menos 
en un veinte por ciento. 
Caso contrario, los errores sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose invariable la baja proporcional 
resultante en la adjudicación. En ningún caso no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instruc-
ciones dadas por el Director en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

 
1.5.- REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS 
 
1.5.1.- Replanteos 
Una vez hayan sido adjudicadas definitivamente las obras, en el plazo de diez dias hábiles, a partir de la fecha de la 
adjudicación definitiva, se llevará a cabo el replanteo de los elementos principales de la obra. 
El replanteo será efectuado por la Dirección de la Obra en presencia del Contratista o sus representantes. El Con-
tratista deberá suministrar los elementos que se soliciten para las operaciones, entendiéndose que la 
compensación por estos gastos está incluida en los precios unitarios de las distintas unidades de obra. 
Del resultado del replanteo, se levantará la correspondiente Acta, que será suscrita por el Director y por el 
Contratista o sus representantes, autorizando el Director, si no existieran inconvenientes ni reparos para ello, el 
inicio de las obras a partir de este momento y considerándose desde entonces al Contratista como único 
responsable de los replanteos. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido entregados por 
la Dirección de Obra. Si durante el curso de los trabajos alguno de ellos fuera destruido, deberá repararlo a su 
cargo efectuando las operaciones necesarias para ello. 

  
1.5.2.- Programación 
En el plazo de quince días a partir de la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista presentará a la Dirección de 
Obra el Programa de Trabajo para su aprobación. 
Los Programas de Trabajo, incluiran los siguientes elementos:   

a) Estimación en días de los tiempos de ejcución de las distintas actividades, incluidas las operaciones y 
obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares, y las de ejecución de las distintas partes o clases de 
obra definitiva. 

 b) Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 
 
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que el Ayuntamiento fije a la vista del Programa de 
Trabajo. 
El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en 
debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de 
estas certificaciones. 
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El Programa de Trabajos será revisado cada mes por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello por 
la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista 
lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 
Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente artículo están incluidos en los precios del contrato, por 
lo que no serán objeto de abono independiente. 

 
1.6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
1.6.1.-Accesibilidad 
El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes, toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo 
momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan y 
preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 
 
1.6.2.-Instalaciones y maquinaria 
El Contratista queda obligado a situar en las obras lo equipos de maquinaria y demás medios auxiliares que se hu-
biere comprometido a aportar en la licitación o en el Programa de Trabajo.    
La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que hayan de ser utilizados 
para las obras. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán ser 
reitrados de la obra sin autorización de la Dirección de Obra.    
El Contratista deberá someter a aprobación de la Dirección de Obra dentro del plazo que figure en el Plan de obra, 
el Proyecto de sus instalaciones, donde fijará la ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria y 
cuantos elementos sean necesarios para su normal desarrollo. A este respecto deberá sujetarse a las 
prescripciones legales vigentes. La Dirección de Obra podrá variar la situación de las instalaciones propuestas por el 
Contratista. 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

 - La Licencia de Obras. 
 - El Libro de Ordenes y Asistencias. 
 - El Plan de Seguridad e Higiene. 
 - El Libro de Incidencias. 
 - El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Si en un plazo de treinta (30) días a partir de la terminación de las obras, la Contrata no hubiese procedido a la 
retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la Administración podrá mandarlo retirar por 
cuenta del Contratista. 
 
1.6.3.- Almacenamiento y acopio de materiales 
El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservación de los 
materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto dice el presente PCTG, o, en su 
defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.        
El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquel 
indique de los materiales procedentes de excavacion, derribos o demoliciones que considere de utilidad, 
abonando, en su caso, el transporte. El Contratista propondrá al Director para su aprobación, el emplazamiento de 
las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.4.- Control de Calidad 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada, deberán 
ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y la Legislación vigente y estarán 
sometidos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que éste disponga    
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas 
corresponderá a la Dirección, la cual utilizará los servicios de control de calidad contratados por el Ayuntamiento. 
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. 
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Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realice la Dirección o los servicios específicamente 
encargados del control de calidad de las obras municipales, serán por cuenta del Contratista en los límites previstos 
en la legislación vigente. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los 
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.          . 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados sufran deterioro posteriormente, 
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 

  
 

1.6.5.- Medidas de protección, limpieza y seguridad. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materia-
les sobrantes; hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
CAPITULO II.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
II.1.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES 
Procedencias y ensayos 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes. La puesta en 
obra de cualquier material no atenuará  en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser apro-
bados por el Director de Obra previamente a su utilización. 
En todos los casos en que del Director de Obra lo juzgue necesario se realizarán pruebas o ensayos de los mate-
riales. 
 
II.2.-CONGLOMERANTES.  
2.2.1.- Cemento 
a) Condiciones generales 
Se utilizarán los cementos I-O y II-Z definidos en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 
de Cementos", RC-97,  que cumplirán las condiciones exigidas en el citado Pliego. . 
 
b) Suministro y almacenamiento 
Deberán cumplirse las especificaciones del apartado 5.2 de la Instrucción E.HE. 
Se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido en fábrica y se almacenará en sitio ven-
tilado, defendido de la intermperie y de la humedad del suelo y de las paredes. 

 
c) Ensayos 
Además de los que se prescriben en el apartado anterior en el caso de que el período de almacenamiento haya 
sido superior a un mes, cada una de las partidas de cemento que se reciban en obra se someterá a los  
ensayos de recepción indicados en el citado "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos", RC-97. Podrá hacerse la recepción sobre certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de lo 
exigido en dicho Pliego. 

  
2.2.2.- Yesos 
Se designa Y-12 al yeso común de construcción que se utilizará por regla general en la ejecución de tabiques, 
tableros, enrrasillados, bóvedas de ladrillo, guarnecidos y como elemento de fijación de elementos auxiliares 
durante la ejecución de la obra. 
Se designa Y-20 al yeso que además de lo indicado para el Y-12 se puede utilizar en revestimientos interiores de 
una sola capa. 
Se designa Y-25-F al yeso fino o blanco, que se emplea en enlucidos y blanqueos. 
En cualquiera de los tipos, el contenido de materiales solubles en éter (grasas) será inferior al 0,2%. 
El material deberá recibirse en envases adecuados para que no sufra alteración posible. 
Se almacenarán en lugar seco y cubierto. 
En cada envase deberán figurar los siguientes datos: 

 a) Nombre del fabricante o marca comercial de producto. 
 b) Designación del producto contenido según el presente Pliego. 
 c) Peso neto. 
 d) Distintivo de calidad si lo posee. 
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No deberá presentar al abrirse, grumos, zonas húmedas, ni indicios de fraguado. 
Deberá dar el amasado una pasta uniforme, sin grumos persistentes y ser de fraguado rápido y fuerte. 
Comienzo de fraguado entre 2 y 18 minutos. Fin de fraguado entre 6 y 90 minutos. 
Deberán cumplir las siguientes normas: 

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de Construcción. 
PGCRYE/1972. UNE-7064-7065 Y 41022. 

 
II.3.- ADITIVOS 
2.3.1.- Condiciones generales 
El Contratista podrá proponer el uso de todo tipo de aditivos, cuando lo considere oportuno para obtener las 
características exigidas a los hormigones especificadas en este Pliego, justificando en su propuesta mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas y en las condiciones particulares de 
tipo de hormigón, dosificaciones, naturaleza de los áridos, de la obra, producen el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes cualidades del hormigón ni representar un peligro para las armaduras. 
El Director de obra podrá aceptar o no las propuestas del Contratista y en cualquier caso no podrá utilizarse 
producto aditivo alguno sin su autorización escrita. 
 
2.3.2.- Ensayos. 
En su caso, se realizarán los ensayos que ordenará el Director de Obra, incluídos aquellos que permitan enjuiciar la 
influencia del uso de aditivos en el tiempo de fraguado y en la retracción. 

 
II.4.- MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS 
2.4.1.- Materiales pétreos  
 
- CONDICIONES GENERALES 
Las piedras que se utilicen en las fábricas, procederán de canteras aprobadas por el Director de Obra, serán 
homogéneas, de grano uniforme y resitentes a las cargas que hayan de soportar, carecerán de grietas, coqueras, 
nódulos y restos orgánicos, dando sonido claro al golpearlas con el martillo. Deberán ser inalterables por los 
agentes atmosféricos y resistentes al fuego, no siendo permeables o absorbentes en proporción mayor al cuatro y 
medio por ciento (4,5%) de su volumen. Deberán tener adherencia a los morteros. 
 
- PIEDRA PARA AFIRMADO 
La piedra para afirmado se machacará y clasificará fuera de la caja, estando comprendido su tamaño entre tres (3) 
y siete (7) centímetros para la capa superior, y menos de quince (15) centímetros para la inferior, con una tole-
rancia del 5% (cinco por ciento). 

 
- RECEBO PARA AFIRMADO 
El recebo estará limpio de tierra y materias extrañas y el tamaño máximo de sus elementos no será superior a un 
(1) centímetro. 
 
 
-.ARENA 
Su color podrá variar entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, rojo. 
Serán preferidas por su dureza las constituidas por granos de sílice. Se desecharán las que contengan arcilla. 
 
- PIEDRA CALIZA  
Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiéndo presentar grietas o pelos, coqueras, 
restos orgánicos, ni nódulos o riñones. 
La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general el empleo de aquellas que 
contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para llegar a caracterizarlas. 
Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su característica helacidad y su disgregación 
fácil en contacto con el aire. 
La densidad mínima será de dos kilogramos por decímetro cúbico según la norma de ensayo UNE 7067. 
La resistencia mínima de rotura a la compresión será de 400 kp/cm2 según la norma de ensayo UNE 7068. 
La absorción máxima del agua será del dos por ciento. 
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2.4.2.-  Materiales Cerámicos  
 
LADRILLOS CERAMICOS.-  
Son aquellos ladrillos cerámicos que habrán de quedar recubiertos por todas sus caras, bien por enfoscado o 
guarnecidos o revestidos por otros materiales. 
Procederán de buena arcilla, que no contenga más de un 5% de arena, exenta de cal, yeso, sílice y de cualquier otra 
materia nociva. 
Deberán ser cocidos hasta que presenten un principio de vitrificación, tener color uniforme, sonoros, sin manchas, 
nudos, roturas, grietas, hendiduras, oquedades y no sean deleznables. 
- Dimensiones y características: 
Los ladrillos macizos medirán 29 x 14 x 5 cms. 
Los ladrillo huecos dobles, es decir los de 6 perforaciones longitudinales medirán 29 x 14 x 10 cms. 
Los ladrillos huecos sencillos, es decir los de 3 perforaciones longitudinales medirán 24 x 14 x 4 cms. 
Rasillas también con 3 perforaciones longitudinales 28 x 14 x 1,5 cms. 

 
Se exigirán certificados de garantía del fabricante donde constará: 
 
Garantía sobre: 
Absorción media menor del 25%, succión menor a 16 g/dm2/minuto, dilatación potencial no superior a 1,6 mm/m 
ni inferior a 0,4 mm/m sumergidos en agua destilada durante 7 días y puestos a secar, según norma UNE 7063 
obtendrán una calificación como máximo de "eflorescidos". 
Producirán sonido metálico al golpearlos. 
 
- Resistencias. 
Los ladrillos macizos deberán presentar cargas mínimas de rotura a la compresión de 85 kgs/cm2 
Los ladrillos huecos 30 kgs/cm2. 
Deberán cumplir: La Norma Básica de la Edificación NBE-MV-201/1972 y las Normas UNE 7061, 7062, 7063, 7067, 
7268, 7318, 67109 Y 67022. 
 
- TEJAS CERAMICAS.- 
Se definen como tejas cerámicas las piezas fabricados con arcilla o tierra arcillosa, por el procedimiento de cocción 
al rojo y que son empleados en la ejecución de faldones cubiertos. 
Ninguna de las piezas debe presentar fisuras o grietas visibles. 
Ninguna pieza presentará exfoliaciones o laminaciones. La aparición de una sóla pieza que presente exfoliación o 
laminación determina el rechazo de la partida. 
Ninguna pieza presentará desconchados con una superficie unitaria superior a 2 cm2. 
La superficie afectada por los desconchados en la cara o caras vistas de la teja no será superior al 5% del área total 
proyectada. 
Ninguna de las piezas presentará rotura imputable al proceso de fabricación. 
El espesor mínimo de las piezas será de 8 mm. en cualquier punto. 
Los diseños deberán asegurar: 

 a) Un solapamiento de 12,5 cm. medidos en la dirección en que se produzca aquel. 
b) Un recorrido mínimo a 30 mm. para pasar del exterior al interior, medidos siguiendo el contorno de las 
piezas en los encajes. 

En todas las dimensiones, menos en la de espesor, se tolerará unas diferencias en + o en - del 2% entre el valor 
nominal y el valor medio de la partida o producción. 
La permeabilidad media de las tejas, medida tal como se especifica en la norma UNE 67.033 será tal que en el plazo 
de 2 horas no se produzca goteo. 
Todas las tejas deberán obtener la calificación de no heladizas, según la nora UNE 67.034. 
Las tejas deberán soportar una carga mínima de 100 da N totales aplicada como se especifica en la norma UNE 
67.035. 
Las tejas deberán soportar sin rotura ni desconchados las pruebas de resistencia al impacto definidas en el ensayo 
de la norma UNE 67.032. 
 
- BOVEDILLAS CERAMICAS 
Se definen como bovadillas cerámicas las obtenidas por moldeo, secado y cocción a alta temperatura de una pasta 
arcillosa, en cuanto a su aplicación en la construcción de forjados. 
Deberán cumplir las condiciones del artículo 47 de la instrucción EH-91. 
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Ser homogéneas, uniformes, de textura compacta, carecer de grietas, coqueras, planos de expoliación y materiales 
extraños que puedan disminuir su resistencia y duración, o ataquen al hierro, mortero u hormigón. 
Ser inalterables al agua. 
Hueco de eje paralelo a la mayor dimensión de la placa y con un volumen total superior al 33% del total aparente. 
Dilatación potencial: Dado que no se considera variable crítica, se comparará únicamente los valores máximos 
detectados, siendo la dilatación máxima permitible de 1/2 mm. 

 
II.5.- MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

 
2.5.1.- Piezas de hormigón para bordillos 
Las piezas de hormigón para bordillos son elementos prefabricados de hormigón que se utilizan para delimitación 
de calzadas, acera, isletas y otras zonas. 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente "Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de las obras de hormigón armado o en masa" 
Los bordillos de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras, o cualquier otro defecto que indique una deficiente fabricación. 
Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en cualquier 
caso no será superior a 20 mm. 
El hormigón será de tipo 20N/mm2 o superior y cemento portland 45,5. 
La forma y dimensiones de los bordillos prefabricados serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los 
modelos oficiales establecidos por el Ayuntamiento 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que de los rectos; y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
La longitud mínima de las piezas será de medio metro 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros. 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según norma UNE 7008, será del diez por 
ciento en peso. 
 
2.5.2.- Baldosas de cemento,terrazo 
Las baldosas de cemento son placas de forma geométrica fabricadas con hormigón, mortero o pasta de cemento 
que se definen por su composición: 
Baldosa hidráulica. Se compone de: 

 - Cara constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina, y en general, 
colorantes. 
 - Capa intermedia que puede faltar a veces de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 
    - Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa que constituye el dorso 

      
Baldosa de terrazo. Se compone de: 

 - Cara constituida por la capa de huella, de hormigón o mortero de cemento, triturado de mármol u otras 
piedras y, en general, colorantes.   
- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y árido fino. 

 - Capa de base, de mortero rico en cemento y arena gruesa, que constituye el dorso. 
La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada 

 
Materiales empleados 
Cemento: cumplirá los requisitos especificados anteriormente. 
Áridos: estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica. 

 
Agua: cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
Pigmentos: en la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento blanco y el pigmento adecuado, sin que 
se vean afectadas las características mecánicas y de calidad exigidas. La capa de base estará siempre sin colorear. 
Características geométricas: 
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las señaladas en los Planos. 
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán +- 0,3 %. 
El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de su contorno, no variará en más del 8% del espesor 
máximo y no será inferior de los valores dados seguidamente: 

 Loseta hidráulica de 20x20    e= 3,00 cm 
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 Baldosa de terrazo            e= 3,50 cm 
 El espesor de la capa de huella, será sensiblemente uniforme y no menor en ningún punto a 8 mm. 

 Ángulos: La variación máxima admisible en los ángulos será de 0,4 mm en más o menos, medidos sobre 
un arco de 20 cm de radio, o por sus valores proporcionales. 

 Rectitud de las aristas: La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será del uno por mil. 
 Alabeo de la cara: La separación de un vértice cualquiera, con respecto al formado por otros tres, no será 
superior a 0,5 mm en más o en menos. 
 Planeidad de la cara: La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil de la diagonal mayor, en más o 
menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez los 2mm. 

 
Características físicas: 

 Absorción de agua:el coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma 
UNE 7008, será del diez por ciento en peso 
 Heladicidad:En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de acuerdo 
con la Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o de deterioro. 
 Resistencia al desgaste: Determinada según la Norma 7034, como media de cinco piezas, la tensión 
aparente de rotura no será inferior a la indicada seguidamente 

 Cara en tracción 60 kg/cm2 
 Dorso en tracción 40 kg/cm2 
 

Aspecto y textura: 
 Las baldosas deberán cumplir las condiciones a cara vista que se especifican seguidamente: 

 Hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos odesconchados en la superficie de la baldosa.Sólo en un 
2% sobre la partida 
 Desportillado de aristas de longitud superior a 4 mm o al tamaño máximo del árido si este excede de 
dicha media, desbordando sobre la cara vista y de una anchura superior a 2 mm .Sólo en un 3% 

 Despuntado de baldosas, cuyas esquinas estén matadas en una longitud superior a 2 mm. Sólo en un 2% 
 Huellas de muela en baldosas pulimentadas. Sólo en un 1%. 

 El colorido será uniforme y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. La estructura de cada 
capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni poros visibles. 

  
2.5.3.- Piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro 
Son elementos prefabricados de hormigón en masa o armado, que se utilizan en la ejecución de las arquetas y 
pozos de registro de las conducciones. 
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la 
vigente Instrucción EHE. 
El mayor tamaño del árido no deberá exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 
En el caso de elementos que vayan a ir situados en ambientes agresivos se emplearán cementos resistentes al 
ataque químico. 
La resistencia característica mínima del hormigón a los veintiocho días será de doscientos kilopondios por 
centímetro cuadrado. 
La desviación de la línea recta en piezas cilíndricas, medida desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al 
plano horizontal, no será superior al mayor de los dos valores siguientes: 

 a) 1% de la longitud de la pieza  b) 5 milímetros. 
 En piezas cilíndricas, la escuadra de sus extremos en relación con el eje longitudinal no variará en más 
seis milímetros (6 mm).

  
Las diagonales de un elemento rectangular, medidas en el mismo plano, no diferirán en más de los siguientes 
valores: 

 - Diagonales menores o iguales que 1000 mm: 8 mm. 
 - Diagonales mayores que 1000 mmm.: 10 mm. 
 

Las piezas cilíndricas para los pozos de registro, sometidas al ensayo de estanquidad definido en el apartado 3.4 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua", no presentarán fisuras ni 
pérdidas de agua. 
Las piezas cilíndricas resistirán una carga de 1500 kp/m sin que aparezcan fisuras de ancho mayor de 0,25 mm y 
largo superior a 300 mm. 
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Cada pate deberá soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 Kp) sin que se aprecien asientos 

defectos en el pate, o fisuras en el hormigón de la sección donde se fija.
 

2.5.4.- Bloques de hormigón para muros y cerramientos 
Bloques de hormigón para muros y cerramientos son elementos prefabricados de hormigón en masa de forma 
sensiblemente ortoédrica, usados en la construcción de muros o tabiques.    
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la 
vigente Instrucción EHE. 
Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se admitirán 
coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo 
suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 
El hormigón deberá tener una resistencia característica de 250kg./cm2 mínima. 
 
Tolerancias 

 Longitudes y anchuras de piezas (base de Molde). 
 Tolerancia = +- 1/1000 de la dimensión nominal  
 mínimo +- 2 ó 3 mms 
 Alturas (sobre la base del molde) 
 Tolerancias = + - 1/200 de la dimensión nominal   mínimo +-3 mms. 
 Espesores + - 1/20 de la dimensión nominal 
 mínimo + - 3 mm 
  

Defectos de planitud o alabeos: 
Se entiende por tal la distancia máxima existente entre la recta teórica definida por dos puntos cualesquiera 
de la superficie de la pieza y la proyección de dicha recta sobre la superficie real de la misma, que puede 
materializarse apoyando una regla sobre la pieza y midiendo la flecha o luz con respecto a la superficie de la 
pieza. 
  

 Tolerancia = - 1/1000 de la longitud de la recta para todas las dimensiones con un mínimo de 2 mm. 
  

Defectos de escuadría: 
La diferencia de medidas entre las dos diagonales de una pieza no podrá ser mayor que  (a+b)x2/1000, 
siendo a y b las longitudes de los lados de la pieza  
Como tolerancias mínima se admiitirá una diferencia de 3 mms. Los errores de escuadría de las ángulos de 
las piezas serán +- a/1000 y +- b/1000, con una tolerancia mínima de +-3 mm.  
 

 
2.5.5.- Vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado 
Definición 

 Se consideran como vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, las que constituyen 
productos estándar ejecutados en instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en 
obra. 

 
Condiciones generales 

 Independientemente de lo que sigue, el Director de las obras podrá obtener la toma de muestras de 
materiales para su ensayo, y la inspección de los procesos de fabricación, siempre que lo considere 
necesario. 

  
Almacenamiento 

 Las vigas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión 
y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar. 

 
Recepción y control de calidad 

 Las vigas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas gravas de lechada, ni más de tres 
coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm2) de paramento. Su labra ha de ser fina y 
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esmerada. Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de 
discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 
 Salvo autorización del Director, no se aceptarán vigas con fisuras de más de una décima de milimetro 
(0,1 mm) de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
 La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior al quinientosavo 
(1/500) de la longitud de la viga. 
 La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales de apoyo, no 
será superior al trescientosavo (1/300) de la luz para vigas de hasta diez metrsos (10m) y al quinientosavo 
(1/500) para luces mayores. 
 El Director podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del módulo 
de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto número de 
vigas. 
 Se rechazarán las partidas que no cumplan con las condiciones anteriormente especificadas o con las 
que, en su caso, establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y otros documentos del 
proyecto. 

2.5.6.- Tubos de hormigón en masa 
Se consideran como tales los tubos y piezas especiales de hormigón en  masa, sin armadura resistente a efectos 
de cálculo mecánico. 
Se entiende por diámetro nominal el diámetro interior teórico del tubo, en milímetros, sin tener en cuenta las 
tolerancias. 
Los hormigones y sus componentes elementales, cumplirán la EHE. 

Los tubos empleados corresponderán a la Serie A 4.000 kp/m2 

La carga lineal, aplicada sobre la generatriz del tubo en ensayo de aplastamiento, que deben resistir todos los 
tubos será, como mínimo, de mil quinientos kilopondios por metro (1500 kp/m). 
Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que 
señala la siguiente tabla: 

 
Diámetro nominal (mm.)    150  200-250  300-400  500  600   700-800 

Tolerancia (mm.)        +-2   +-3      +-4     +-5  +-6    +-7 
 

La longitud útil de los tubos, pertenecientes a un mismo suministro,  será constante. No se permitirá longitudes 
superiores a 2,50 mts. 
La tolerancia en la longitud útil de los tubos será como máximo +- 2% de su longitud nominal. 
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como 
referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil de la longitud del tubo. Dicha medición se realizará 
rodando el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 
El espesor de pared de los tubos será como mínimo el necesario para que resista la carga por metro lineal que 
corresponda a la Serie A en el ensayo de aplastamiento. 
No se admitirán disminuciones de espesor, superiores al mayor de los dos valores siguientes: 

 5% del espesor nominal del tubo que figura en el catálogo 3 milímetros 

La junta empleada será la junta a tope con manguito. 
   Todos los tubos llevarán grabados de forma indeleble las marcas siguiente: 
  1.- Marca del fabricante 
  2.- Diámetro nominal 

  3.- Serie de clasificación y número de identificación que permita conocer los controles a que ha 
sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 
Transporte y almacenamiento 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el periodo de curado. Los tubos se 
transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como 
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la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de 
elementos elásticos como madera, gomas o soga. 
La manipulación y acopio de los tubos deberán efectuarse de forma que las tensiones producidas en estas 
operaciones no superen el 35% de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni el 50% de la 
tensión máxima que corresponda a la carga de aplastamiento establecida. 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los tubos de hormigón en masa, para comprobar las 
características exigidas son: 

  - Comprobación del aspecto 
  - Comprobación geométrica 
  - Ensayo de estanqueidad 
  - Ensayo de aplastamiento 
  - Ensayo de flexión longitudinal 

 
2.5.7.- Piezas de hormigón para pavimentos, adoquines 
Las piezas de hormigón para pavimentos son elementos prefabricados de hormigón, utilizados a modo de 
adoquines, para construir pavimentos articulados. 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente Instrucción EHE. 
Las piezas de hormigón para pavimentos tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas estarán exentas de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente 
fabricación. 
Los adoquines se elaboraran por regla general de una capa. Si se elaboran de dos capas, han de estar unidos 
mutuamente inseparables hormigón inferior y hormigón sobrepuesto. 
El hormigón en la superficie útil puede ser elaborado claro, oscuro o en color, la prensabilidad puede mejorarse por 
granulación correspondiente. 
Para la elaboración de los adoquines se emplearán como áridos piedra dura natural o artificial triturada, resistente 
a la intemperie ( resistencia a la compresión mínima de 1800 kp/cm2 ). 
La resistencia a compresión ha de corresponder por término medio por lo menos a los valores de la tabla siguiente: 

 
 
 

Característica Normativa de ensayo Valor exigido 
para cada probeta 

Valor exigido para 
la media de 4 0 más p. 

Reistencia a compresión (MPa)* DIN 18501 >40 >50 
Resistencia al desgaste (mm) ASTM C 936-82 <4.00 <35 
Absorción de agua (%) ASTM C 936-82 <5.5 <5 

 
* 1 MPpa= 10 Kp/cm2 

 
 

II.6.- MATERIALES SIDERURGICOS 
 
2.6.1.- Barras lisas para hormigón armado 
Son aquellas que no cumplen las condiciones de adherencia espacificadas en la "Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado" vigente. 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95 por 1000 de la sección nominal, en diametros no mayores de 25 mm ; 
ni al 96 por 100 en diámetros superiores. 
El acero a emplear en la fabricación de las barras lisas será el definido en la norma UNE 36-097. 
Las barras lisas cumplirán las siguientes condiciones, que serán garantizadas por el fabricante: 

-Carga unitaria de rotura fs comprendida entre 3400 y 5000 kp/cm2      
 -Límite elástico fY igual o superior a  2200 kp/cm2 

     -Alargamientos de rotura en porcentaje, medido sobre base de cinco diámetros igual o superior a 23. 
 -Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180ºefectuado a una temperatura de 
23-+5º c sobre un mandril del siguiente diámetro : 

Para barras de diámetro superior a 16 mm, cuya carga unitaria de rotura sea superior a 4500 
kp/cm2 el diámetro del mandril será el doble de la barra. 

       Para cualquier otro caso, el diámetro del mandril será igual al de la barra. 
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 Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado a 90º. Este ensayo se 
efectuará a una temperatura de 23+-5 ºC y en cada caso sobre mandril de diámetro doble del 
utilizado en el ensayo de doblado simple a 180ºC. 

Las barras lisas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y 
de forma que no se manchen de grasa, betún, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia 
de las barras. 
 
2.6.2.- Barras corrugadas para hormigón armado 
Son las que presentan en su superficie resaltos y estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el 
hormigón, cumpliendo las condiciones señaladas en la "Instrucción para el proyesto y ejecución de hormigón en 
masa o armado" vigente. 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas o sopladuras. 
La sección equivalente no será inferior al 95 por 100 de la sección nominal en diámetros no mayores de 25 mm., ni 
al 96 por 100 en diámetros superiores. 
Las barras corrugadas cumplirán las condiciones siguientes: 
- Las característcas mecánicas mínimas, garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las prescripciones del 
cuadro siguiente: 

 
CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LAS BARRAS CORRUGADAS 

Designación Clases de 
acero 

Límite elásti-co fv 
en  Kp/cm2 no 
menor que 

Carga unitaria de 
rotura fs  en 
Kp/cm2 no menor 
que (1) 

Alarga.rotura en % 
s/base 5 diametros 
no menor que 

Relacª fs/fv en 
ensayo no menor 
que (2) 

AEH 400N 
AEH 400F 
AEH 500N 
AEH 500F 
AEH 600M 
AEH 600F 

Dureza natural 
Estir. en frio 
Dureza natural 
Estir. en frio 
Dureza natural 
Estir. en frio 

    4.100 
    4.100 
    5.100 
    5.100 
    6.100 
    6.100 

    5.300 
    4.500 
    6.100 
    5.600 
    7.100 
    6.700 

      16 
      12 
      14 
      10 
      12 
       8 

    1,20 
    1,05 
    1,15 
    1,06 
    1,10 
    1,05 

      (1) Para el cálculo de los valores se utilizará la sección normal. 
 (2) Relación mínima admisible entre la carga unitaria y el límite elástico contenido en cada ensayo. 
  

- La ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º, y de doblado-desdoblado a 90º 
(apartados 9.2 y 9.3 de la UNE 36-088/I/81, sobre los mandriles que corresponda según el cuadro siguiente: 

 
 
 
 

DIAMETRO DE LOS MANDRILES 
 

 Doblado simple Doblado-desdoblado 
Designación a = 180º (1) (2) a= 90º B=20º (1) (2) (3) 

 d<=12 12<d<=25 d>25 d<=12 12<d<=25 d>25 
AEH 400N. 
AEH 400F. 

 
AEH 500N. 
AEH 500F. 

 
AEH 600N. 
AEH 600F. 

3d 
3d 

 
4d 
4d 

 
5d 
5d 

3,5d 
3,5d 

 
4,5d 
4,5d 

 
5,5d 
5,5d 

4d 
4d 

 
5d 
5d 

 
6d 
6d 

6d 
6d 

 
8d 
8d 

 
10d 
10d 

7d 
7d 

 
9d 
9d 

 
11d 
11d 

8d 
8d 

 
10d 
10d 

 
12d 
12d 

   (1) d= diámetro nominal de la barra 
   (2) a= ángulo de doblado 
   (3) ß= ángulo de desdoblado. 
 

- Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la UNE 36-088/I/81, relativas a su 
tipo y marca del fabricante. 
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- 2.6.3.-Mallas electrosoldadas      
Son elementos industrializados de armadura, que se presentan en paneles rectangulares, constituidos por 
alambres o barras unidos mediante soldadura eléctrica y que cumplen las condiciones de la norma UNE 36-092-81. 
Las mallas electrosoldadas deberán cumplir lo especificado en la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado " vigente.EH-91  
  Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se 
ajustarán a la siguiente serie: 

   4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; MM 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas y sopladuras. 
Deberán garantizarse las características indicadas en el cuadro siguiente: 

 
CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS DE LOS ALAMBRES QUE FORMAN LAS MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 

Designa. Ensayo de tracción Ensayo dobla- Ensay dobla-  
ción de 
los alam 

bres 

Límite 
elásst.fy Km 

cm2 (2) 

Carga uni 
taria fs 

Kp/cm2 (2) 

Alargamiento de 
rotura(%)sobre base 

de 5 diámetr 

Relación fs fy do simple 
a=180º(5) 

diámetro del 
mandril D 

do desdobla- do 
a=90º b=26º(6) diá 
metro del mandril 

D 
 

AEH 500T 
AEH 600T 

 
5.100 
6.100 

 
5.600 
6.700 

 
(3) 
8 

 
(4) 
(4) 

 
4d (7) 
5d (7) 

 
8d (7) 

 
 

(1) Valores característicos inferiores garantizados. 
(2) Para la determinación del límite elástico y la carga unitaria se utilizará como divisor de las capas el valor 
del área de la sección transversal. 
(3) A por 100 = 20-0,02 fy, no menor del 8%, siendo fy, el límite elástico medido en cada ensayo. 
(4)   fs/fy>=1,05 - 0,1  
(5) a = ángulo doblado. 
(6) B = ángulo desdoblado. 
(7) d = diámetro nominal del alambre 

 
2.6.4.- Acero galvanizado                     
Son productos laminados de acero recubiertas de zinc en caliente, por inmersión en un baño de zinc fundido. 
Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado conproductos ácidos y alcalinos , y con metales ( excepto 
el aluminio ) que puedan formar pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. 
Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales,poros u otras anomalías que vayan en detrimento 
de su normal utilización. 
Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de inercia para cada perfil de chapa 
conformada de forma que se disponga de la rigidez necesaria para evitar abolladuras locales baja una carga 
puntual de cien kilopondios en las condiciones más desfavorables. 
Las chapas de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante un proceso de galvanización en continuo con 
un recubrimiento mínimo Z275, según la norma UNE 36-130. 
El recubrimiento será homogéneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 
Serán objeto de garantía la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma 
UNE 36.130. 
 
MEDICION Y ABONO 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con la unidad de obra de forme parte. 
 
2.6.5.- Tubos de fundición ductil 
Se emplea en la actualidad la fundición vertical en molde de arena. Se vierte la colada de la fundición en el espacio 
anular comprendido entre el núcleo y el molde. Este procedimiento tiene la ventaja que facilita la evacuación de 
gases y además el peso propio da al metal una contextura más compacta. 
Fabricación de tubos por centrifugación. La fundición líquida dosificada penetra en el interior delmolde, que está 
animado de un movimiento de rotación y al propio tiempo de avance. A consecuencia de ambos movimientos, el 
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chorro de la fundición describe una hélice a lo largo de la pared interior del molde. Una vez solidificado el material 
cesa el movimiento de rotación y se retira el molde quedando el tubo retenido por una pinza especial que provoca 
su desprendimiento. 

 
Dimensiones de los tubos. 
Por la distinta resistencia mecánica de la fundición gris y de la fundición dúctil resultan diferentes gamas de 
espesores de pared en aquellos materiales. 

 a) Tubos de fundición gris (grafito laminar). 
 En la tabla VII-3 se indican, para tubos de fundición gris, los diámetros nominales, los diámetros 
exteriores y los espesorres de pared para los tubos de clase 1A, A y B (según Instrucciones MOP). 

 Los espesores de pared se han obtenido aplicando las fórmulas: 
 - para la clase 1A 
     10 
    e = ----- (7 + 0,02 DN) 
     12 
 - Para la clase A 
     11 
    e = ----- (7 + =,02 DN) 
     12 
 - Para la clase B 
    e = 7 + 0,02 DN 
 
en las que: 
 e,  espesor en mm. 
 DN, diámetro nominal en mm. 

 
T A B L A      VII.3 
Debe observarse que, omitiendo las tolerancias, el diámetro nominal es sensiblemente igual al diámetro interior de 
los tubos (diámetro exterior menos el doble del espesor de pared), pero no es exactamente igual. Ello es debido a 
que, por proceso de fabricación, deben coincidir en las distintas clases los diámetros exteriores y, al ser los 
espesores variables, resultan asimismo diferentes los diámetros interiores. 
En la tabla VII-4 se indican las presiones normalizadas, en Kg/cm2, equivalentes a clases tabuladas (1A, A y B) según 
se hayan obtenido centrifugados o fundidos verticalmente. 
 
T A B L A       VII-4 
Las presiones de trabajo son la mitad de las presiones normalizadas citadas anteriormente. 

 b) Tubos de fundición dúctil (grafito esferoidal). 
En la tabla VII-5 se indican los diámetros nominales, los diámetros exteriores y los espesores de pared delos tubos 
de fundición dúctil de 40 a 1000 mm de diámetro nominal. 
 
T A B L A        VII-5 
Presión de prueba de los tubos de fundición dúctil 
Se utilizan, en función del diámetro, las siguientes fórmulas para determinar la presión de prueba (tabla VII-6): 
 
T A B L A      VII-6 

siendo: 
 k, el coeficiente definido para el cálculo del espesor de los tubos. 
 p, la presión de prueba, en kg/cm2. 
 

Los valores máximos de las presiones de ensayo para cada grupo de diámetros son: 100, 80 y 60 kg/cm2, 
respectivamente, aun cuando por el cálculo resulten valores superiores. 
Las presiones de prueba para los tubos (k = 9) son, para cada grupo de diámetros descritos anteriormente: 50, 40, 
32, kg/cm2, respectivamente. 

 
Presiones de trabajo, según MOP, en los tubos de fundición dúctil 
Las normas internacionales ISO-2531 cuantifican únicamente las presiones de prueba, siendo éstas las presiones 
normalizadas. 
Las instrucciónes MOP indican que las presiones de trabajo son la mitad de la presión de prueba: 
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      Pp 
     Pt = ---- 
      2 
 

Ello fija un criterio para determinar el valor de la presión de trabajo (Criterio I). 
Criterio I 
Las presiones de trabajo se obtienen en función de las presiones de prueba; adoptando un coeficiente de 
seguridad 2, son para las series de tubos diseñadas con k = 9. 
T A B L A 
 Otro procedimiento de identificación de la presión de trabajo consiste en partir de la resistencia mínima a la 
tracción de la fundición dúctil, indicada en ISO-2531, calcular la presión mínima de rotura (Pr) y teniendo en cuenta 
que según MOP la presión de trabajo es la cuarta parte de la presión de rotura, determinar el valor de ésta (Criterio 
II): 

     Pr 
    Pt = ---- 
     4 

Criterio II.  
Los tubos centrifugados de fundición dúctil tienen las siguientes características mecánicas (valores mínimos): 

 Resistencia a la tracción. . . . . . . . 4200 kg/cm2 
 Límite elástico. . . . . . . . . . . . . 3000 kg/cm2 
 Alargamiento de la rotura. . . . . . . . 10 % 
 

De las características mecánicas se pueden deducir las tensiones mínimas de rotura y adoptando los coeficientes 
de seguridad especificados en el MOP se calculan las presiones de trabajo. 
 
Protección de las tuberías de fundición. 
La fundición gris contiene el carbono, en forma de grafito, disociado del hierro. Ambos elementos, cuando los 
tubos están instalados en tierras agresivas, dan lugar a efectos galvánicos debido a la diferencia de potencial del 
grafito (elemento positivo) y del hierro (elemento negativo). Como el grafito está uniformemente repartido en la 
masa metálica, los efectos galvánicos tienen lugar también uniformemente distribuidos a lo largo del tubo y 
producen con el tiempo el debilitamiento superficial de la tubería. 
Las tuberías de fundición gris, fabricadas por moldeo vertical en arena, tienen una capa superficial formada por 
óxidos y silicatos de hierro que protegen de forma natural al tubo en caso de terrenos poco agresivos. 
En el caso de tubos de función centrifugada, que tienen mayor resistencia mecánica (debido a que las laminillas de 
grafito son de menor tamaño y, en consecuencia, presentan menores líneas de fisura) presentan, en cambio, una 
menor resistencia a los efectos galvánicos ya que la costra exterior de protección, debida a los óxidos y silicatos, es 
menos resistente que en los tubos moldeados en arena. 
En consecuencia, las tuberías deben protegerse del medio circundante que rodea a los tubos y de los líquidos que 
circulan por su interior. 
La protección debe ser tal que: 

 - Se adhiera a la superficie que debe proteger. 
 - resista al medio corrosivo que actúa por el interior del tubo o 
 del ambiente que rodea exteriormente a la tubería, 
 - sea impermeable al medio corrosivo. 

 
a) Protección exterior. 
La protección exterior puede clasificarse según la situación de las tuberías (enterradas, vistas -en la atmósfera- y 
sumergidas) y de acuerdo con la intensidad de agesión del medio. 
Los productos de protección, en el caso de tuberías enterradas, son: 

 
 Alquitrán. Imprimación a base de una capa de alquitrán o de cloro-caucho, una capa intermedia de 
alquitrán aplicado en caliente con un fieltro de amianto y un acabado de lechada de cal o un papel kraft. 

 Asfalto. Capa de imprimación de betún asfáltico y una capa de mástique asfáltico. 
 Galvanizado. Inmersión de la tubería en cinc fundido. 
 Mortero de cemento reforzado con malla de alambre. 
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Para tuberías vistas se emplean: 
 Alquitrán. Una o dos capas de minio de plomo con barniz de resina sintética y un acabado con una capa 

de pintura de alquitrán. 
 Galvanizado electrolítico por inmersion. 

Para tuberías sumergidas en agua dulce:  
pinturas, fenólicas, alquitrán, resina epoxi, etc. 
 
b) Protección interior 
La protección interior en caso de agua potable, de escasa agresividad, puede ser de: 

 Alquitrán. Imprimación y esmalte de aplicación en caliente. 
 Cinc metálico. Galvanizado electrolítico o galvanizado por inmersión. 
 Cemento. Revestimiento centrifugado de mortero de cemento (figura VII-3). 

 
Sistemas de unión. 
De forma general podemos clasificar los sistemas de unión en los siguientes grupos: 

 1) Unión por encajado. Cada tubo tiene un extremo terminado en copa y en el otro un resalte, 
denominado cordón, que actúa de tope. La estanqueidad tiene lugar por una cuerda de cáñamo 
alquitranada y una junta de plomo vertido en estado líquido (fundido), que quedan situados enel espacio 
anular que existe entre el interior de la copa y el extremo macho de los tubos que se conectan. 
 2) Unión por bridas (fig. VII-4). Los dos extremos de los tubos finalizan en unos discos. En éstos existe una 
serie de taladros circulares por lo que se introducen unos bulones que atraviesan los discos de los 
extremos de los tubos a unir, lográndose la fijación por medio de unas tuercas. Entre los discos va 
colocada una junta plana de plancha de goma cuyo objetivo es garantizar la estanqueidad de la unión. 

 3) Juntas mecánicas con anillo de caucho: 
 
 - Existe el sistema de juntas Gibault ya enunciado anteriormente  
   al tratar del fibrocemento. 
 - Juntas automáticas (fig. VII- 5). Los tubos están provistos de 
   copas en uno de los extremos. La estanqueidad se logra por medio 
   de un anillo de caucho que va situado en un alojamiento en el 
   interior de la copa y que presiona sobre el extremo del tubo. 

 
 - Juntas mecánicas (fig. VII-6) tipo Expres o Unión. El esquema 
   consiste en presionar sobre el anillo de caucho mediante una 
   pieza complementaria que se aproxima por roscado de unos bulones  
   (Junta Expres) o por giro de la propia pieza en el roscado  
   interior de la copa (junta Unión). 

 
La fundición presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura; 
pudiendo, sin embargo, trabajarse a lima y al buril, y ser susceptible de ser cortada y taladrada facilmente. 
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas, pelos, ni 
otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen la resistencia o la continuidad del material y el buen aspecto 
de la superficie del producto obtenido 
El diámetro empleado viene especificado en el Presupuesto . 
Los espesores mínimos estarán determinados de forma que el coeficiente de seguridad obtenido entre la presión 
máxima de trabajo y la presión de rotura sea tal que se verifique que sea mayor o igual a cuatro. 
La longitud no será menor de tres metros, ni mayor de seis metros, salvo casos especiales. 
Los tubos serán rectos. La flecha máxima expresada en mm, no deberá exceder de una con veinticinco veces la 
longitud de los tubos, expresada en metros. 
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el exterior. 
Llevarán las marcas siguientes: 

 - Marca de fábrica 
 - Diámetro nominal 
 - Presión normalizada 
 - Año de fabricación y número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido 
sometido ellote  a que pertenece el tubo. 

Los tubos deberán transportarse en cunas de madera que garanticen la inmovilidad de la carga. 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera. 
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II.7.- MATERIALES BITUMINOSOS 
2.7.1.- Betunes asfálticos 
Se definen betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o preparados a partir 
de hidrocarburos naturales por destilación oxidación o cracking que contiene un porcentaje bajo de productos 
volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.   
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo 
que no forman espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo 
Además y de acuerdo con su designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el cuadro adjunto 

 
 Norma TIPOS 
CARACTERIS
TICAS 

de 
ensayo 

       AQ 37        AQ 46        AQ 54        BQ 30        BQ 38         BQ 46        BQ 58        BQ 62       BQ 66 

 NLT Mi Ma Mi Ma
x 

Mi Ma
x 

mi Máx Mí Máx Mí Máx Mí Máx Mí Máx Mí Má
x 

                 
                    

 
Transporte y almacenamiento 
 a) En bidones 
Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico estarán constituidos por una virola de una sola pieza: 
no presentarán desperfectos ni fugas, sus sistemas de cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo 
mismo que la unión de la virola con el fondo. 
A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras inspeccionará el estado de los bidones y procederá 
a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o rechazarlos. 
Los bidones empleados para el transporte de betún asfáltico se almacenarán en instalaciones donde queden 
adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo, y de la zona de influencia de motores, máquinas, 
fuegos o llamas. 
El Director comprobará con la frecuencia que crea necaria que del trato dado a los bidones durante su descarga no 
se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así impondrá el sistema de 
descarga que estime más conveniente. 
 
b) A granel. 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director, con la debida antelación, el 
sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. 
Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; y con tal fin serán preferibles las bombas de 
tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán estar calefactadas y/o poderse limpiar perfectamente 
después de cada utilización. 
Dado que los betunes asfálticos se transportarán siempre en caliente, las cisternas a emplear estarán 
perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Será conveniente que 
estén dotados de su propio sistema de calefacción, para evitar que, por cualquier accidente, la temperatura del 
producto baje excesivamente. 
Sólo para transportes muy cortos, y en casos excepcionales, podrá autorizar el Director la utilización de cisternas 
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción; incluso las empleadas corrientemente para el transporte de 
otros líquidos, siempre que el Director pueda comprobar que se ha empleado una cisterna completamente limpia. 
El betún asfáltico transportado en cisternas se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente aislados entre 
sí, que deberán estar provistos de boca de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los 
aparatos de medida y seguridad necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación, situados en puntos 
de fácil acceso. 
Todas las tuberías a través de las cuales ha de pasar el betún, desde el elemento de transporte al tanque de 
almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar aisladas. 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras que, referentes a la 
capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime necesarias el Director, procederá éste a aprobar 
o a rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 
El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se lleven a 
cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así suspenderá la operación hasta 
que se tomen las medidas necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
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Recepción 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de almacenamiento 
cuenten con la aprobación del Director, se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir 
su penetración. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime conveniente, se llevarán a cabo 
las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las demás características reseñadas en 
este Pliego. 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por una Laboratorio 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 
completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos de penetración. 
 En acopios, el betún asfáltico se medirá por toneladas realmente acopiadas 
 
2.7.2.- Emulsiones asfálticas 
Se definen como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto ásfaltico en agua o en una solución 
acuosa, con un agente emulsionante de caracter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la 
emulsión. 
Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. Además y de acuerdo con su tipo y 
designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el cuadro siguiente: 
 
Transporte y almacenamiento 
Las emulsiones asfálticas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, 
incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que el Director pueda 
comprobar que se ha empleado una cisterna completamente limpia. 

 
Ensayos 
El Director ordenará la realización de los siguientes ensayos 

   a) Identificación del tipo de emulsión (aniónica o catiónica). 
   b) Contenido de agua. 
   c) Penetración sobre el residuo de destilación. 
 

 
II.8.- MATERIALES POLIMERICOS 
2.8.1.- Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado 
Son los de material termoplástico constituido por  resinas de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 
1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, sin plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales 
como establilizadores, lubrificantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje 
longitudinal. 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC 
Estarán exentos de rebabas, fisuras,granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

      Características: 
 -Peso específico de 1,36 a 1,42 kg/dm3 (UNE 53020) 
     -Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
 -Temperatura de reblandecimiento no menor de 80ºC siendo la carga de ensayo de un kilogramo (UNE 
53118) 
 -Módulo de elasticidad a 20ºC 28.000 kg/cm2 

-Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 kg/cm2 realizando el ensayo a   20ºC 
+-1º,  y una velocidad de separación de mordazas de 6 mm/ minuto con probeta mecanizada. El 
alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 53112). 

       -Capacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento de luz incidente (UNE 53039). 
Las características geométricas vienen especificadas en el cuadro adjunto: 

        
2.9.4.- Tubos y accesorios de polietileno  
Son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras 
adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 
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Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases  de termoplásticos de polietileno de alta, media y 
baja densidad. 
Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de alta densidad, de 
densidad igual o superior a 0,94 g/cm3 antes de su pigmentación.    
 
Características tubos alta densidad 
El material del tubo estará constituido por: 

 - Resina de polietileno técnicamente pura de alta densidad según  las definiciones dadas en UNE 53-188 
 - Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 +- 0,5 por 100 del peso del tubo. 
 - Eventualmente otros colorantes , estabilizadores, antioxidantes y aditivos  auxiliares para la fabricación. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, , de forma que pueda 
garantizar el cumplimiento de las características a corto y a largo plazo ( 50 años) 
Comportamiento al calor. la contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la 
acción del calor, será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE 53-13377/81. 
Prueba a la presión hidráulica interior. En función del tiempo de permanencia en carga, los tubos no deberán 
romperse ni deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la 
UNE 53-133/81. Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 millonésimas por grado centígrado. 
Temperatura de reblandecimiento ochenta y siete (100º) grados centígrados, realizado el ensayo con carga de un 
kilógramo (UNE 53118). 
Indice de fluidez se fija como máximo en 0,3 g/min con un peso de 2160 g a 190 ºC (UNE 53200/83). 
Módulo de elasticidad mínimo 9000 ( de diagrama tensión deformación) 
Resistencia a tracción mínima 190 kp/cm2 ( tensión en el punto de fluencia ) 
 
II.9.- PINTURAS 
2.9.1.- Pinturas a emplear en marcas viales reflexiva. 
Son las que se utilizan para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el 
pavimento de la carretera. 
Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 

 - Clase A, o de color amarillo 
 - Clase B, o de color blanco 
 

II.10.-MADERAS  
Condiciones generales 

 - Proceder de troncos sanos apeados en sazón 
 - Haber sido desecada por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el 
grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 

 - No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 - Estar exenta de grietas, lipias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 
resistencia. En particular, contendrá el menor numero posible de nudos, los cuales, en todo caso, 
tendrán un espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 

 - Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 - Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
 - Dar sonido claro por percusión. 

 
2.10.1.- Maderas para entibaciones y medios auxiliares 
Es la destinada a las entibaciones en obras subterráneas, en zanjas y pozos, en apeos, cimbras, andamios, y en 
cuantos medios auxiliares para la construcción se utilicen en la obra. 
Además de lo anteriormente dicho, la madera para entibaciones y medios auxiliares deberá tener dimensiones 
suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 
La madera para entibaciones y medios auxiliares poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta 
el pino "sylvestris" 
Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones 
de color, como el azulado en las coníferas. 
La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá estar exenta de fracturas por compresión.. 

 
2.10.2.- Maderas para encofrados y cimbras 
Es la utilizada para la construcción de encofrados en obras de hormigón o de mortero. 
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Además de lo estipulado anteriormente, la madera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar sin 
deformaciones perjudiciales acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se 
ajustará, como mínimo, a la clase l/80, según la norma UNE 56525. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados será: 
machiembrada, escuadrada con sus aristas vivas y lenas, cepillada y en bruto. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que 
no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o 
a imperfecciones en los paramentos.           
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y 
endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

 
CAPITULO III : CONDICIONES QUE DEBEN TENER LAS UNIDADES DE OBRA 
3.1.- DEMOLICIONES 
Consiste en el derribo de todas las contrucciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer 
para dar por terminada la ejecución de la misma. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el Director de las obras, quién designará y marcará los elementos que haya de conservar intactos. 
Se puede distinguir la demolición de elemento por elemento, o la demolición por colapso. 
Deberá cumplir la normativa de seguridad desarrollada en el Proyecto adjunto. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías 
Suministradoras. Se revisará el edificio comprobando que no hay ningún elemento peligroso. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo en los trabajos. 
Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán testigos, a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarrestren las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o suprimir las 
tensiones. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar su contrapesos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios, 
aparatos sanitarios, etc. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido 
o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura 
de dos plantas y todos los de la planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de ola altura desde donde se lanza. 
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso, se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
Se evitará formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las 
condiciones atmoféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán se la lluvia, mediante 
lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan ser afectado por aquella. 
La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 
La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de 
forma que ésta pueda girar siempre 360º. 
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No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se 
habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que está en contacto con medianerías, 
dejando aislado el tajo de la máquina. 
Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de 
gravedad. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubiertas, que puedan deslizarse sobre la máquina, deberán 
demolerse previamente. 
El PCTG, o en su defecto el Director, suministrará una información completa sobre el posterior empleo de los 
materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale el Director. 

 
Medición y abono 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3), por metros cuadrados (m2) y por metros lineales (ml) 
según lo señalado en el Presupuesto y demás documentos del Proyecto. 

 
3.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRA 
3.1.1.- Despeje y desbroce del terreno 
Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
escombros, basura, o cualquier otro material indeseable, así como la excavación de la capa superior de los terrenos 
cultivados o con vegetación. 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el 
Director, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
El espesor a excavar para la extración de la tierra vegetal, será el fijado en el Proyecto o el ordenado por el 
Director. 
Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro. 
Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 
cm 
Todos los pozos o agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones que, al 
respecto, dé el Director. 
La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente, así como los subprodutos forestales no susceptibles de 
aprovechamiento, se transportarán a un vertedero. 
Las irregularidades en la superficie desbrozada deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, 
asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área señalada. 

            
Medición y abono 
La unidad de despeje y desbroce se medirá por m2 sobre el terreno. Se medirán aparte los árboles y tocones 
eliminados. 
Si en los documentos del Proyecto no figura esta unidad de obra, se entenderá que, a los efectos de medición y 
abono, será considerada como excavación a cielo abierto, no habrá lugar a su medición y abono por separado. 

 
3.1.2.- Excavación en explanación 
Es en la excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular definida por los 
planos, donde han de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar 
una explanada.  
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación 
y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras.  
Se solicitará a las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
ser afectadas  por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 
terreno no excavado. 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo,  y protección superficial del terreno, 
apropiados al fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director. 
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El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar le entrada de agua y mantener libre de agua la zona de 
las excavaciones. 

             
Medición y abono 
Las excavaciones para explanación se abonarán por m3 medidos sobre los planos de perfiles transversales, una vez 
comprobado que dichos perfiles son correctos. 
Se considerará incluida en esta unidad la demolición de pavimentos asfálticos existentes. 
Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad del Director, se realizaran mayores excavaciones que 
las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno , no será de abono al 
Contratista.  
No serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación, la demolición de fábricas antiguas, los 
sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de las aguas y agotamientos. 

 
3.1.3.- Excavación en cimientos, zanjas y pozos  
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones 
de excavación, nivelación, evacuación del terreneo y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósitos o lugar de empleo. Asimismo incluye las posibles entibaciones. 
Una vez realizado el replanteo de las zanjas, el Director autorizará la iniciación de las obras de excavación hasta la 
profundidad que indiquen los planos.  No obstante el Director prodrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno lo considera necesario. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su 
sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director el plan de ejcución de las excavaciones en zanja. En este 
plan deberá indicarse la maquinaria y los medios auxilares, así como las fases y procedimientos constructivos. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público y se mantendrán el servicio de caminos y demás vías de 
comunicación que puedan ser afectados por la excavación, debiendo cerciorarse con anterioridad de su situación y 
condiciones de funcionamiento. 
Todo ello no implicará un mayor abono de la unidad de obra. 
El Contratista tomará las precacuciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden las zanjas abiertas. 
Realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en la zanja cualquiera que sea el 
origen. 
Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja, se podrán depositar a un solo lado 
de la zanja, dejando una banqueta de ancho necesario para evitar su caida, con un mínimo de 60 cms.  dejando 
libres los caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección sean precisas para evitar la caída de personas o 
de ganado en las zanjas. 
 
 Medición y abono 
La excavación en zanjas y pozos se abonará por m3 medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, 
tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 
Si por conveniencia del Contratista, aún con la conformidad del Director, se realizaran mayores excavaciones, el 
exceso de excavación así como el ulterior relleno de dicha demasía, no será de abono al Contratista, salvo que 
dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados por la 
Dirección. 
No serán de abono independientes de la unidad de excavación, la demolición de fábricas antiguas, los 
sostenimientos del terreno y entibaciones y la evacuación de aguas y agotamientos. 

 
3.1.5.- Rellenos en zanjas 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones, para el relleno de 
espacios limitados y que por sus reducidas dimensiones, no es posible la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
Las operaciones y los materiales serán los mismos que en los terraplenes. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre 
el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán 
las indicadas en el PCTP o, en su defecto, por el Director. Si el material procedente del antiguo talud cumple las 
condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 
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Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, 
se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno 
antes de comenzar la ejecución. 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla 
blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. 
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo su espesor el grado de compactación exigido. 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas 
situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no 
podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la 
fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos que 
estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras 
aporticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que 
el Director estime suficiente. 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutarán antes de, o simultáneamente a, dicho relleno, 
para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su 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 del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 
toarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso 
será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el 
Cotratista. 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados 
centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 
Medicion y abono 
Se abonará por m3 realmente ejecutados medidos sobre planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados 
tomados del terreno. No será de abono el volumen del relleno ocupado por los excesos de excavación no 
abonables. 
Los precios unitarios incluirán los costes de todas las operaciones señaladas en el apartado 1. 

 
3.2.- Obras de hormigón 
Condiciones generales 
 
Definición 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material 
fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para re-
sistir los refuerzos. 

 
 
Transporte del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 
colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin 
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
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Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en 
obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de 
transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
Ejecución de las obras 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

 
Preparación en tajo 
Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de hormigón 
endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de 
agua que hayan quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados 
pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tiene la suficiente calidad, determinación o 
resistencia. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones, 
manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquéllas durante el 
verido y compactación de hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 
deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su 
descenso. 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad 
de la obra resultante.    
Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón 
H-100 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante el 
subsiguiente hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la tapa superficial de la tongada anterior y se 
mantendrán húmedos los encofrados. 

 
Dosificación y fabricación del hormigón 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE. 

 
Puesta en obra del hormigón 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1h) entre la fabricación del hormigón y su puesta en 
obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, 
pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o 
cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en 
obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 m.), quedando 
prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) 
dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la 
Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que 
se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 
especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse 
segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluye la pasta a la superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos por minuto. Estos 
aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidado de retirar la aguja con lentitud y a 
velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir un vibrador hasta que la punta 
penetre en la capa adyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.      
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres 
mil (3.000) ciclos por minuto. 
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de la 
inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador 



RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

 
 
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 
Carrer del Sol, 15. 
ES-07320 Santa Maria del Camí 
Mallorca - Illes Balears - Spain 
T/F (+34) 971 620 370 

Novembre 2017 

utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. Como orientación se indica que la 
distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, 
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 
más prolongadamente. 

 
Si se avería uno de los puntos empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del 
hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para 
terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 
mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 
Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 
tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la 
parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de rellenar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de 
arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse 
también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos 
corrosivos en la limpieza de juntas. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter 
el nuevo hormigón. 
Se prohibe hormigonar directamente o contra superficie de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. 
En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 
incompatible entre sí. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, 
para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que 
estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente 
antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 
d.) 
No se permitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 
precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la 
superficie de junta o disposición, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una 
tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados ante-
riores. 

 
Curado de hormigón 
Durante el primer peíodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se prolongará 
a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, debiendo au-
mentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. 
Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o 
sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego 
directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas 
en las instrucciones EHE. 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena u otros materiales análogos y 
mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos 
materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de 
azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de 
curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 

 
Respecto al empleo de agua de mar, debe tenerse en cuenta lo establecido en las Instrucciones EHE. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 
recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso 
de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
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Acabado del hormigón 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 
rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo 
color y calidad que el hormigón. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se 
permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco de aumentar la dosificación en las masas finales del 
hormigón. 

 
Observaciones generales respecto a la ejecución 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en 
los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningúm momento la seguridad de la estructura durante la 
ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución 
se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 
consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos 
simples, etc.). 

 
Prevención y protección contra acciones físicas y químicas. 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan 
perjudicar algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la ejecución de la obra, las medidas oportunas 
para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 
En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a acciones físicas al ataque químico, 
sino también la corrosión que pueda afectar a las armaduras metálicas, debiéndose por tanto prestar especial 
atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras serán los 
establecidos en el capítulo 37.2.4 de la Instrucción EHE. 
El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los 
hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con 
las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramo (Kg) 
realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón 
en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que se presenten defectos. 
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras 
en las que se acusen defectos. 

 
Hormigonado en tiempo lluvioso 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 

 
Hormigonado en frío 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (0ºC). 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que 
esto originen serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 
Hormigonado en tiempo caluroso 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para evitar una 
evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente humedad en las 
superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la 
Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
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Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC., se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la 
Dirección de Obra. 

 
Hormigón de limpieza 
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste con una capa 
de hormigón de limpieza de 0,10 metros de espesor y calidad 100N/mm2. 
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el hormigonado. 

 
Hormigón en masa o armado en solera y/o apoyos de tuberías 
Las soleras se verterán sobre hormigón de limpieza, el cual deberán tener el perfil teórico indicado, con tolerancias 
no mayores de un centímetro (1 cm.) o sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón H-100 de 
regulación y sus juntas serán las que se expresan en los planos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes 
metálicos para que no sufra deformación y la parrilla interior tendrá los separadores convenientes para guardar los 
recubrimientos indicados en los planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos 
perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 
Las tolerancias de la superficie acabado no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm.) cuando se comprueba 
por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la 
superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 
El hormigonado de los apoyos de la tubería en los casos fijados en proyecto, será de hormigón en masa o armado 
20N/mm2, según se define en los Planos del Proyecto o lo determine la Dirección de Obra. Llevará juntas en cada 
una de las uniones de tuberías y, en ningún caso, a distancias superiores a 7,5 metros. 
 
Medición y abono 
El hormigón se abonará por m3 realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. No obstante, el PCTP 
podrá definir otras unidades, tales como (m) de viga, (m2) de losa etc., en cuyo caso el hormigón se medirá y 
abonará de acuerdo con dichas unidades. 
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos 
en el precio unitario, así como su compactación, sejecución de juntas, curado y acabado. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón 
en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso el kilogramos (kg) deducido de 
los planos, aplicando para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de 
dichos planos. 
Salvo indicación expresa, el abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y eventualmente barras auxiliares, 
se considerará en el kilogramo de la armadura. 
Los encofrados y moldes estará incluido en el precio del hormigón. 

 
3.4.- FABRICAS 
3.4.1.- Fábricas de ladrillo 
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 
Los ladrillos cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 2.4.2 anterior de este Pliego. 
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, calidad, 
cochura y coloración, con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad deseada. 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias. 
Los diferentes tipos de morteros se ejecutarán de acuerdo con el capítulo 3 de la norma MV-201-1972.           
Se replanteará la planta a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias 
admitidas. En alzado se colocarán miras y tendidos de cordeles. 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de fábricas. 
Las fábricas se realizarán siguiendo las buenas normas de la construcción. 

 
Medición y abono  
Las fábricas de ladrillo se abonarán por m3 realmente ejecutados, medidos sobre planos. Podrán ser abonadas por 
m2 realmente ejecutados en los casos en que su espesor sea constante siguiendo la normativa del lugar. 
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3.4.2.- Fábricas de bloques de hormigón 
Se definen como fábricas de bloques de hormigón la constituida por bloques de hormigón ligadas con mortero. 
Todos los materiales cumplirán las condiciones descritas anteriormente. 
Los muros fabricados con bloques huecos de hormigón se aparejan a soga, siempre que la anchura de las piezas 
corresponda a la del muro. 
En condiciones favorables de higrometría y de temperatura, no se deben emplear los bloques antes de tres 
semanas a partir de su fabricación. 
Los bloques deberán humedecerse inmediatamente antes de su colocación, sin que su contenido de agua en peso 
exceda del 35 por 100 del correspondiente a la saturación. Se tomarán las debidas precauciones para evitar el 
incremento de contenido de agua por las lluvias u otras causas. 
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y bien aplomadas, teniendo 
en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá a los de la hilada inferior por los menos 
en 12,5 cm. Los bloques se ajustarán mientras el mortero esté todavía blando. 
Las partes de la fábrica recientemente construida se protegerán de las inclemencias del tiempo. 
Las juntas de contracción deben mantenerse limpias de restos de mortero e impermeabilizarse con masillas 
bituminosas. 
La recepción de los bloques se llevará de acuerdo con lo especificado anteriormente 
La ejecución se controlará mediante inspecciones periódicas. 
Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado, deberán se retirados de la obra o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 
Medición y abono 
Las fábricas de bloques de hormigón se medirán y abonarán por m3 realmente ejecutados medidos sobre planos. 
Podrán ser abonados por m2 en los casos que su espesor sea constante siguiendo la normativa del lugar. 

 
 
3.5.- OBRAS DE URBANIZACION 
3.5.1.-  Escarificación y compactación  
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios mecánicos, y su posterior 
compactación. 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto, o que, en su 
defecto, señale el Director, hasta el límite máximo de 25 cm. 
La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado el el artículo 
"Terraplenes" de este Pliego. La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate. 

         
Medición y abono 
La escarificación y compactación del terreno se abonará por mts. cuadrados realmente ejecutados. 

 
3.5.2.-  Capas granulares 
BASE GRANULAR 
Se define como base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 
Los materiales serán áridos naturales, o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 

            
Ejecución de las obras 
La base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado la superficie sobre la que va a asentarse. 
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, 
en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el 
espesor el grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la base granular; la cual se 
continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor modificado. 

          
Medición y abono 
La base granular se abonará por m3 realmente ejecutado medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 
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3.5.3.-  Riegos y tratamientos superficiales 
RIEGOS DE IMPRIMACION 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, 
previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 -Preparación de la superficie existente 
 -Aplicación del ligante bituminoso 
 -Eventual extensión de un árido de cobertura 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica de los tipos EAR-1. 
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de 
ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
En el momento de su extensión el árido no deberá contener más de un 4% de agua libre. 
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE  
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie sean 
superiores a los 10ºC y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas 
bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad 
como elemento de unión con aquéllas. 
Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimida y para ello se haya efectuado la extensión del 
árido de cobertura deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas 
siguientes a la extensión del árido, y preferentemente, durante las veinticuatro horas que sigan a la aplicación del 
ligante, plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a 30 
km/h. 

   
Medición y abono  
La limpieza y barrido de la superficie así como el riego se abonará por m2 realmente ejecutados. 
En caso de empleo de árido de cobertura se abonará aparte                 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
Se define como la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar 
previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
Los tipos de mezclas bituminosas a emplear serán las denominadas S-12 para capas intermedias, y de rodadura. 
Previamente a la ejecución de la mezcla será preceptivo el estudio y aprobación de la fórmula de trabajo. 
El contenido de ligante se dosificará de acuerdo con el método Marshall, siguiendo los criterios indicados en la 
tabla 542.3 del P.G.3., para tráfico medio. 
La estabilidad mínima será de 1.000 kgf. para la capa de pavimento, y 800 kgf. en intermedia. 
En todo lo demás regirá lo prescrito en el artículo 542 del P.G.4. 

 
Medición y abono 
La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 
construcción de la capa subyacente 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas realmente 
fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos, y de las medias de las 
probetas extraídas en obra. 
En esta medición se incluye todo. 

 
3.5.5.- Encintados de bordillos 
Se define como la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la de un andén, o 
cualquier otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados de hormigón o granito, colocados 
sobre un cimiento de hormigón. 
Los bordillos deberán cumplir las condiciones señaladas anteriormente en este Pliego. 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráulico designado como M-450 . 
El bordillo se asentará sobre una capa de hormigón tipo H-125 de diez ctms. como mínimo de espesor. 
En los pasos de peatones y accesos de vehículos, la altura del bordillo, se reducirá a cinco ctms. en todo el ancho 
del mismo con una zona de transición de 0.50 mts. a cada lado. 

 
Medición y abono 
Los bordillos se medirán y abonarán por ml. realmente colocados medidos en el terreno. 
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El precio incluye: Solera de hormigón, lecho de asiento, bordillo, colocación y rejuntado con mortero de agarre, 
trasdosado, relleno de excesos de excavación, p.p. de rebajes en pasos y en general cualquier otro material u 
operación necesaria para la total terminación de la unidad a juicio del Director de la Obra    
 
3.5.6.- Aceras y pavimentos exteriores 
Son los solados constituidos por baldosa de cemento sobre una base de hormigón en masa. 
Los materiales como baldosa y morteros deberán cumplir las condiciones descritas en los apartados anteriores. 
La capa de asiento estará formada por una explanada mejorada que se ajustará a lo que indica el PG-3, sobre la 
que se colocará una solera de hormigón tipo H-125 de 10 cms. de espesor, sobre la que se colocará una capa de 
mortero tipo M-250 de cuatro cms de espesor que recibirá la baldosa. 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 6 mm. 
La baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las juntas 
resulten de espesor mínimo. 
Las juntas no excederán de 2 mm. 
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas con 
lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante.  
La lechada de cemento se compondrá de 600 kg/m3 de arena 

 
Medición y abono 
La medición y abono se hará por m2 realmente colocados, incluyendo, dicho precio, la baldosa, solera, mortero de 
rejuntado, capa de arena, carga, transporte y colocación de baldosa y salado de las juntas y demás materiales, así 
como la parte proporcional de bordillo en alcorques y el rebaje necesario para los pasos de peatones, no 
descontándose los huecos de alcorques o arquetas. 

 
3.6 ALCANTARILLADO 
ALCANTARILLADO TUBULAR 
El presente artículo se refiere a la realización de obras de la red de alcantarillado con o sin empleo de elementos 
prefabricados, con destino a la evacuación de aguas pluviales o residuales. 
En este artículo se contempla únicamente la red de alcantarillado constituida por tubos de sección circular. 
Presión interior: Las tuberías se proyectan de tal manera que no tengan que soportar presión interior. Sin 
embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales, 
deberá resistir una presión interior de 1 kp/cm2. 
Hay un tramo de tubería que es de impulsión en ella se empleará la tubería tipo S-10 descrita en el apartado 
anterior. 
El diámetro nominal de los tubos de  la red de saneamiento no será inferior a 250 mm. 
Según el material los tubos generalmente empleados serán: 

 - Tubos de policloruro de vinilo no plastificado. 
 - Tubos de hormigón. 

Los materiales deberán cumplir las condic8ones dichas en el anterior capítulo. 
Las juntas que se utilizarán podrán ser según el material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo 
material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen su 
estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 
53590/75, podrán ser de sección circular, sección en V o formados por piezas con rebordes, que aseguren la 
estanqueidad. 
El sistema podrá estar constituido por varios anillos elásticos y los manguitos o la copa podrán llevar en su interior 
rebajes o resaltos para alojar y sujetar aquéllos. 
Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de policloruro de vinilo no plastificado, uniones encoladas 
con adhesivos, y sólo en los tubos de diámetro inferior a 250 mm con la condición que sean ejecutados por un 
operario especialista y con el adhesivo indicado por el fabricante. 
La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará de forma que 
las tuberías resulten protegidas de los efectos de tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las 
variaciones de la temperatura del medio ambiente. 
Como norma general, bajo las calzadas o terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la 
generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin tráfico 
rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 cm.. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera 
respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc ., se tomarán las medidas de protección 
necesarias. 
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Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancia vertical y 
horizontal entre una y otra no menor de 1 mts. medido entre planos tangentes. Si no pudiera realizarse se tomarán 
las precauciones necesarias. 
Como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 70 cm. y se debe dejar un espacio de 20 cm. a cada 
lado del tubo según el tipo de juntas. 
La apertura de zanjas cumplirá las condiciones vistas en el capítulo anterior 
En terrenos estables se dispondrá de una capa de arena a todo lo ancho de la zanja con espesor tal que recubra el 
tubo en un mínimo de 10 cm. 
En terrenos inestables se colocará sobre el fondo de la zanja una capa de hormigón pobre de 15 cm de espesor. 
Sobre esta capa se situarán los tubos dispuestos sobre una cama de hormigón de resistencia característica de 125 
kp/cm2. 
Generalmente, no se colocarán más de cien mts. de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger 
los tubos de los posibles golpes. 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas 
hasta unos 30 cms. por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con 
diámetro superior a dos cmts. y un grado de compactación no menor 95 % del Proctor normal.. Las restantes 
podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones 
superiores a 20 cms. y con un grado de compactación de 100% del Proctor normal. 

 
Medición y abono 
Se abonará por ml. realmente ejecutadas con p. p. de juntas y cortes. 

 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO      
Los elementos complementarios más habituales son los siguientes: 

 - Pozos de registro 
 - Elementos metálicos de los pozos de registro 
 - Absorvederos 
 - Cámaras de descarga 
 - Aliviaderos de crecida 
 - Acometidas de edificios. 
 - Pozos de ventilación 
 - Rápidos 

Las obras complementarias de la red estarán calculadas para resistir, tanto las acciones del terreno, como las 
sobrecargas definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto. 
La solera de éstas será de hormigón en masa o armado, y su espesor no será inferior a 20 cms. 
Las paredes pueden realizarse: de hormigón armado e=10 cms. ; de hormigón en masa e=20 cms; fábrica de ladrillo 
e=25 cms. 
En el  caso de utilización de elementos prefabricados construidos por anillos con acoplamientos sucesivos, se 
adoptarán las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos. 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. 
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cms. 
de la pared a la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar asientos desiguales del 
terreno. 

 
3.6.1.-  Pozos de registro 
Los pozos de registro tienen por objeto permitir el acceso a la red para proceder a su inspección y limpieza. 
Se dispondrán obligatoriamente en los siguientes casos: 

 - En los cambios de alineación y pendientes de la tubería. 
 - En las uniones de los colectores o ramales. 
 - En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 mts. 

Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de setenta cmts. 
 
3.6.2.-  Sumideros 
Tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red. 
El número y disposición de los mismos se fijará en proyecto a la vista de la intensidad y frecuencia de las lluvias 
locales así como la pendiente de las calles. 
El pozo de registro correspondiente, la acometida al colector y los elementos metálicos se ajustarán a lo 
establecido en la "Normalización de Elementos Constructivos" 
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3.6.3.- Acometidas a los edificios 
La acometida de edificios a la red de saneamiento (aguas negras) tendrá su origen en arquetas. Desde la arqueta se 
acometerá a la red general preferentemente a través de un pozo de registro. 
 Las aguas de lluvia, si hay red, seguirán el mismo procedimiento; si no hay, irán por la superficie de la calzada hasta 
el próximo sumidero. 
 
 Medición y abono  
Todos estos elementos se abonarán por unidad totalmente ejecutada.   
 
3.7 -TELECOMUNICACIONES 
TIPOS DE CANALIZACIONES 
Cualquier sección de canalización adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno de los tipos representados en el 
ANEXO Nº 3 y Nº 4 . Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura mínima de relleno desde el pavimento o 
nivel del terreno al techo del prisma de canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm.  
Por simplicidad de construcción y acopio de materiales,se aconseja no disponer tubos de 0 63 y 0 40 combinados 
en un mismo prisma de canalización, diseñándose, en lugar del prisma mixto, un prisma uniforme con conductos 
de 0 63. 

 
TIPO DE ARQUETAS 
El tipo de arqueta vendrá condicionada por los prismas de canalización que acceden a ella y por sus utilidades o 
prestaciones. 
 
Arqueta Tipo D 
Las utilidades de esta arqueta son: 

 - Dar paso a cables con empalmes 
 - Dar acceso a armarios de interconexión mediante pedestal. 
 

Arqueta Tipo H 
Las posibles utilidades des esta arqueta son: 

 - Dar paso de cables que sigan la misma dirección 
- Simultáneamente a la utilidad 1, dar paso, con cambios de dirección en su caso, a uno o dos grupos de 
acometidas. 

 - Simultáneamente a la 1, o a la 2 o a ambas, distribuir acometidas para las parcelas más próximas. 
 - Dar acceso a un pedestal o a un muro en el cual irá un armario con elemento de distribución de 
acometidas. 
 - Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión. 

 
Arqueta Tipo M 
Esta arqueta cumplirá dos funciones: 

- Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a 
uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. 

 - Registro en parcelas 
 

PEDESTALES 
Se disponen los pedestales asosiados a arquetas D y H, para instalar armarios. Es conveniente que el armario 
quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc. La ruta de canalización puede quedar independiente y 
alejada del sitio elegido como más idóneo para la colocación del armario. 
La distancia desde el pedestal a la arqueta D o H de la que depende será lo menor posible dentro de los 
condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m. 
Se tendrá muy en cuenta que, como se indica en los planos, los 15 cm que el pedestal sobresale serán medidos 
respecto al nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona. 
El hormigón a emplear será el mismo de los prismas de canalizaciones y de consistencia seca, compactándose por 
vibrado. 
Se comprobará que la superficie del pedestal es horizontal. 

 
CONSTRUCCION 
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto fck 150 kp/cm2. 
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Las barras serán corrugadas, de acero AEH 400 de límite elástico de proyecto fyk 4.100 kp/cm2. 
Para conseguir un buen acabado de la parte superior de las arquetas, se dispone un cerco metálico formadoa base 
de PNL 60x60x6 o de PNL 40x40x4 según el caso, soldados en las esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas 
garras para embutir en el hormigón. 
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiéndo llevar soldados para las arquetas D y H los 
pequeños angulares 20x20x3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas del cierre de tapa. 
Las tapas van provistas de dos cierres de seguridad. 
El cerco debe galvanizarse, consiguiendo un espesor del cinc tal que cumpla la Especificación nº 635,043 
“Condiciones de galvanización”. 
La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el tránsito. 
En todas las tapas aparecerá el logotipo de Telefónica. 

 
3.8.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE RIEGO   
 Es la instalación que permite dotar de agua a los edificios que se proyectan, así como la distribución de agua cuyo 
objeto es permitir la limpieza y riego de los espacios públicos  
 Constan de los siguientes elementos : hidrantes, piezas especiales, bocas de riego, tes, terminales, manguitos, 
codos, bridas ciegas, llaves de paso. 
 A los efectos de este Artículo se considerará únicamente la tubería de polietileno de A.D. y de fundición dúctil, 
siendo de aplicación lo establecido anteriormente al respecto. 
Las bocas de riego serán de 45 mm de diámetro, con cuerpo de fundición gris, pintada, con dos capas de pintura 
epoxi, exterior e interiormente, cierre elástico con vástago inoxidable, brida de conexión Pn-10 y racor. Tipo 
Belgicast o similar. 
Los hidrantes contra incendios estarán empotradas en hormigón en el suelo y serán del tipo Belgicast o similar. 
Las válvulas de paso serán del tipo compuerta, modelo normal plano, con husillo fijo, estando constituidas por 
cuerpo, tapa y obturador, de acero moldeado o fundición de grafito esferoidal y llaves de mariposa embridadas.  
No se procederá a la excavación de las zanjas hasta que hayan sido recibidos por la Dirección los tubos y las piezas 
especiales de la red de riego. 
En los cruces de calzada, el relleno situado entre la cara superior de los tubos y la cara inferior de la base del 
pavimento, se ejecutará con arena, a la que se le exigirán las mismas condiciones de compactación que a la 
subbase granular del firme adyacente a la zanja. Para conseguir este grado de compactación se extenderá en una o 
dos capas, según sea el espesor del relleno a realizar. 
Serán preceptivas las pruebas de presión interior y de estanqueidad, de acuerdo con lo señalado en el " Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua ".  
Para tuberías de 150 mm o inferiores, la profundidad de toda la instalación en toda su longitud, será de 0,80 m en 
zonas sometidas al tráfico y de 0,50 m en el resto. Para diámetros superiores las profundidades serán de 1,00 m y 
de 0,70 m respectivamente. 
Estas distancias son medidas desde la generatriz superior del tubo a la rasante del terreno, entendiéndose esta una 
vez terminada la pavimentación y no en el estado natural del mismo. 
La tubería instalada descansará sobre un lecho de arena de diez centímetros de espesor, cubriéndose con otro 
tanto por encima de ella. 
El rellenado de la zanja se realizará evitando la penetración de piedras, cacotes o cualquier otro objeto que, al 
apoyar sobre la tubería, pudiese ocasionar roturas. Se compactará a fin de evitar cualquier asiento posterior que 
pudiese dañar la tubería. 
Cuando el cambio de dirección en la tubería no permita la instalación de piezas especiales y sea tal que los empujes 
que se produzcan no puedan ser absorbidos por la propia instalación, será necesario la colocación de anclajes de 
hormigón, cuyo cálculo y número se determinarán en cada caso. Como norma general, la distancia entre uniones y 
el anclaje más próximo será de 0,25 m. 
Los cruces de las calles se realizarán en sentido perpendicular a la dirección de esta. En estos casos se protegerá 
debidamente o se respetarán las profundidades para zonas de tráfico rodado. 
La red de saneamiento se instalará en un plano inferior no menor a un metro, medido entre los planos horizontales 
y verticales tangentes a la generatriz de cada tubería más próximos entre sí. 
En los puntos dónde ya exista una conducción de saneamiento y no sea posible respetar las distancias indicadas en 
el párrafo anterior, la conducción de agua potable se instalará a una distancia mínima de dos metros y siempre en 
un plano superior al de la red de saneamiento, adoptándose las medidas de protección necesarias si se 
disminuyese ostensiblemente la profundidad a la que debe ir la tubería de agua, según se ha indicado 
anteriormente. 
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En situaciones comprometidas y siempre que se justifique debidamente, podrá reducirse dicho valor de un metro a 
cincuenta cm., caso de no poderse mantener esta distancia o sea preciso realizar cruces entre ambas 
conducciones, se adoptarán medidas especiales, siempre bajo la dirección de los técnicos. 
Otras conducciones: no podrá existir a menos de 0,50 m de las tuberías que se instalen, otras conducciones que no 
sean de agua potable, ni se permitirá por encima de ellas las conducciones eléctricas o similares. Los cruces 
obligados de los distintos servicios con los de agua potable, se harán por debajo de este último, a una distancia 
conveniente de manera que no se produzcan interferencias, siempre que ello sea posible, adoptándose medidas 
especiales en caso contrario. Deberá prestarse una atención especial al montaje en paralelo de los servicios 
eléctricos y de agua potable y como norma general, en los cruces con conducciones de energía eléctrica, se 
respetará lo indicado en la instrucción MI-BT 006 apartados 7 y 8. 

 
La distancia mínima entre la generatriz mas próxima de la tubería y el paramento verticla de una cimentación 
deberá ser de 0,50 m. como mínimo. 
La distancia entre uniones será la que corresponde al tubo o pieza a montar. En caso de no poderse cumplir esta 
norma, dicha distancia no será nunca inferior a un metro para tubería de hasta 200 mm de diámetro y dos metros 
en diámetros superiores. Los tornillos a emplear serán los normales de la unión Gibault o Express. En casos 
especiales, a juicio de los técnicos del Servicio, podrá exigirse tornillería inoxidable o tratada. 
Cuando sea necesario instalar alguna pieza especial definida en estas normas, la distancia entre ellas,al igual que la 
distancia entre estas y las uniones de la tubería, deberá cumplir lo definido en el apartado anterior. 
Las válvulas se instalarán según el diámetro de la tubería. Su emplazamiento se fijará, preferentemente en zona 
acerada o no sometida al tráfico de vehículos y nunca en lugares previstos para aparcamiento. Cuando las 
condiciones de trabajo a las que se vea sometida la válvula lo requiera, se dotará a esta de sus correspondientes 
anclajes. 
Para evitar al máximo la presencia de arquetas sobre las aceras se optará por la colocación de las llaves de 
compuerta con asiento elástico en las conducciones inferiores a 300 mm, y llaves de mariposa embridadas para las 
conduciones de 300 mm de diámetro. 
Las llaves de compuerta se instalarán sin arqueta, completamente enterradas y con accionamiento telescópico 
paraevitar acumulaciones de suciedad en el cuadradillo de la llave. 
Todas las llaves de compuerta serán de asiento alástico, y con usillo de inxidable. 
Las llaves de mariposa serán embridadas, de cuerpo nodular, mariposa de inixidable y junta vulcanizada al cuerpo. 
Estarán equipadas con reductor de cierre lento y preparadas para ser motorizadas. 
Las llaves se colocarán con el eje horizontal quedando el reductor y volante en posición para ser accionadas 
mediante alargadera desde el exterior. 
Cada válvula irá alojada en su correspondiente arqueta, no permitiéndose la existencia de más de una válvula en 
cada una de ellos. 
La arqueta se construirá sobre una solera de hormigón de 25 cm de espesor, llevando un tacón o dado para el 
apoyo de la válvula, dicho tacón dejará totalmente libre los cuellos de la válvula a fin de que las uniones sean 
fácilmente desmontables. Las paredes serán de 20 cm de espesor de ladrillo o bien de hormigón. La dimensión de 
la boca será como mínimo de 60 cm, para permitir maniobrar la válvula adecuadamente. 
Como elementos de entrada y salida de aire en las tuberías se instalarán ventosas en los puntos altos tal como se 
grafía en los planos. 
La instalación sobre la tubería se realizará mediante collarín en fundición y mediante collarín o unión en T en 
polietileno. 
Las ventosas se instalarán de 80 mm en la tubería de fundición y 50 mm en la tubería de polietileno. En cada una se 
preveerá un taco de apoyo de hormigón. 
Las ventosas deberán estar previstas de elemento de cierre, consistente en una válvula de cierre elástico. Las 
características constructivas de las arquetas serán similares a las indicadas para arquetas de válvulas. 

 
Medición y abono 
La medición y abono de la obra civil se realizará según lo indicado en os artículos correspondientes. 
La tubería se medirá y abonará por ml. instalados, incluyéndose la p. p. de juntas. 
Las piezas especiales se medirán y abonarán por unidades, según el tipo a que pertenezcan.   
Los hidrantes se medirán y abonarán por unidades en la parte correspondiente a la arqueta y los elementos del 
interior de la misma. 
 
3.9. Alumbrado 
3.9.1.- Luminotecnia. 
3.9.2.- Soportes. 
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3.9.3.- Lámparas. 
Como fuentes de luz primaria o focos luminosos se emplearán las lámparas que se indican en la Memoria, con la 
potencia nominal y el flujo luminoso determinado en la misma. 
Las lámparas se colocarán entre fase y neutro 220 V., según lo indicado en Memoria y Planos, sujetándose en todo 
caso a lo que determine la Dirección de obra. 
El contratista deberá especificar la vida media de las lámparas que se hayan adoptado. 
El adjudicatario queda obligado a reponer las lámparas que hayan tenido una duración inferior a la 
correspondiente a la vida media garantizada, admitiéndose una tolerancia de un 10%. Esta duración se computará 
a base del número de horas diarias de funcionamiento. 

 
3.9.4.- Equipo. 
Será montado de origen, en fábrica, no pudiendo ser manipulado. Deberá estar homologado por AENOR. 
 
A) REACTANCIAS: Las instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo con lo reseñado en los documentos del 
proyecto y en todo caso con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Este balastro llevará inscripciones en las que se indiquen el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 
nominales en voltios, la intensidad en amperios, la frecuencia en Hz., el esquema de conexiones si hay más de dos 
hilos, el factor de potencia y la potencia nominaol de la lámpara o lámparas para las cuales han sido diseñadas. 
Las piezas conductoras de corriente y su bobinado deberán ser de cobre no permitiéndose el aluminio, como 
conductor. Esta Exigencia no la tienen que cumplir los tornillos  que no sean parte fundamental en la conducción 
de la corriente. 

 
B) CONDENSADOR: Las lámparas de descarga irán previstas de unos elementos de impedancia adecuada a la 
potencia consumida, con el objeto de corregir el factor de potencia que produce la reactancia y evitar la energía 
capacitativa que se pudiera originar (M.I.B.T. 009-3.3.). 

 
3.9.5.- Conductores y canalizaciones eléctricas.- 
Todos los conductores que se empleen deberán atemperarse al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
con arreglo a lo que se específica en la Memoria, Planos y Estado de Mediciones, no admitiéndose ningún material 
que previamente no fuera examinado por el Director de la obra. 
El cobre de estos cables será de obtención electrolítica tenaz, flexible y homogéneo, sin defectos ni irregularidades. 
Su pureza no bajará del 99,85 % y densidad no inferior a 8.9 Kg/dm3. Su resistividad no superior a 0,0176 
Ohm/mm2 x m. a la temperatura de 15º Cº. 
La tolerancia en la sección real será del 3% en más y del 1,5% en menos, entendiéndose por sección la medida en 
varios puntos y en un rollo. Si en un solo punto la sección es un 3% menor que la normal, el conductor no será 
admitido. 
La carga de rotura no será inferior a 24 Kg/mm2 y el alargamiento permanente en el momento de producirse la 
rotura no será inferior al 20%. 
Los conductores aislados deberán estar dotados de aislamiento antihumedad, con doble capa a base de PVC y ser 
aptos para el transporte de energía, con tensión de prueba de 4.000 V y tensión nominal de 1.000 V., su cubierta 
exterior deberá estar formada por PVC especial para el empleo de conductores a la intemperie. 
En su envoltura exterior deberá figurar marcada, como mínimo cada dos metros, tipo de conductor, sección del 
mismo, normalización, marca y/o nombre del fabricante. 
Todos los conductores serán debidamente marcados, en el momento de su conexionado, con signos 
convencionales, con el objeto de identificar la fase en servicio en el punto de luz y/o cuadro. 
 
3.9.6.- Armarios, medida y mando.- 
Las acometidas y cuadros de maniobra serán en número  que se indique en Memoria, Planos y Estado de 
Mediciones del Proyecto, situados lo más cerca posible de las redes que la Compañía suministradora tiene en la 
zona, conteniendo, cada uno, los elementos indicados en los diagramas diseñados. 
Todos los conductores quedarán debidamente identificados con arreglo al punto 8º de la Memoria descriptiva. 
Todos los elementos se afirmarán fuertemente sobre pletinas para evitar arcos eléctricos, vibraciones y averías. 
En todo caso las acometidas se efectuarán a tenor de los Informes Técnicos que deberá obtener, el Contratista, de 
la Compañía suministradora y/o Consellería de Industria y Comerç. 
Dispondrán de cerraduras para Compañía y Ayuntamiento, medida y control respectivamente, normalizadas por 
ambos estamentos, se enterregarán tres juegos de llaves por sector montado, llave triangular. 
 

 



RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

 
 
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 
Carrer del Sol, 15. 
ES-07320 Santa Maria del Camí 
Mallorca - Illes Balears - Spain 
T/F (+34) 971 620 370 

Novembre 2017 

3.9.7.-  Canalizaciones.- 
Serán compartidas con telégrafos, la red de televisión por cable discurriendo en paralelo salvo, en situaciones 
particulares, en las que se ramificará, mediante arqueta, para acometidas individuales. 
La zanja será de 0,50 x 0,50 m. y 0,50 x 0,80 m., según sea acera o paso de calzada respectivamente. 
La excavación deberá contener las canalizaciones suficientes para contener los servicios de: Alumbrado público, 
T.V. por cable y Telégrafos, definidos en sus respectivas secciones. 
Para el alumbrado público estarán formadas por dos (2) o tres (3) tubos de 90 mm., de 4 atm., según sea acera o 
paso de calzada respectivamente, de los cuales uno o dos quedarán en reserva. las canalizaciones sin servicio 
permanecerán intactas en todas las arquetas, menos, las de principio, fin y cambio de trayectoria que se taponarán 
para evitar embozamientos. Su disposición en la zanja permanecerá constante en todo el trazado con el objeto de 
identificar en las arquetas registros las diferentes líneas de la instalación o de las que puedan ser introducidas 
posteriormente. 
En los tramos horizontales se creará una pendiente, como mínimo del 2% que irá desde el centro de dos arquetas 
consecutivas, hasta las mismas con el objeto de evacuar el agua que se pudiera originar por condensación o 
inundación. 
Se dotará a los tubos de un alambre galvanizado de 3 mm. de diámetro que servirá de guía para introducción en las 
canalizaciones de las redes eléctricas. 
Paralelo a éstas canalizaciones se tenderá un conductor de cobre desnudo de 1x35 mm2 que formará parte de la 
red de toma de tierra. Red que se ayudará con electrodos de dos m. (2m.) para aumentar la eficacia red de la 
misma. Queda reflejado en planos la ubicación de electrodos con una X. 
Estas cuatro redes (alumbrado, cable, telégrafos y T/T) estarán envueltas en arena. El conjunto quedará protegido 
por una solera de hormigón H-100, hasta el embaldosado o aglomerado asfáltico. Por último se rematará con 
mortero para baldosa, tratamiento de calzada o tierra vegetal según el caso. Cuando se deba embaldosar se 
sellarán las juntas con lechada de cemento portland 1:3 u otra dosificación que aconseje la Dirección de obra. 

 
3.9.8.- Arquetas. 
Habrá una por punto de luz, paso de calzada, en cambios de trayectoria siempre que ésta sea mayor a 30º y en 
interdistancias superiores a 30 m. lineales. 
Algunas de las arquetas de punto de luz serán utilizadas para el hincado de pica T/T. Queda seregrafiadas en planos 
con una X. 
Estarán cubiertas con una tapa y marco de fundición reforzada, serigrafiada con leyenda diseñada para la 
Corporación o como las existentes, según indique la Dirección de la Obra, dispondrán de una cadenilla provista de 
un herraje en forma de pata de cabra para su sujeción a la obra de fábrica. 
El cajón estará formado por ladrillo cerámico o bloque de hormigón vibrado de las dimensiones proyectadas. 
La profundidad queda definida por, en punto de luz 0,60 m, paso de calzada 0,80 m, y cambio de alineación 0,60 m, 
o 0,80 m, según el caso. 
El fondo será irregular con el fin de facilitar el drenaje, quedará limpio, escombros y de materiales sueltos, 
quedando, como mínimo, a unos 10 cm. por debajo de la generatriz inferior de la canalización. 
Las paredes interiores se tratarán no presentando oquedades superiores a 5 mm. de diámetro. 

 
3.9.9.- Fundaciones. 
Serán de 0,40 x 0,50 m. de hormigón H 150 para las columnas de 4 m. y de 0,50 x 0,70 m. para las sustentaciones 
de 6 y 9 m. 
Dispondrán de un tubo de 50 mm. de diámetro de PVC de dos capas, por punto de luz, debiendo quedar unos 10 
cm. volados por cada extremo. 
Deberán permitir que los pernos queden cubiertos por la baldosa o aglomerado asfáltico. La tornillería será, una 
vez niveladas las sustentaciones, protegida con grasa consistente u otro material que proteja la rosca. 
Los detalles y cotas pueden observarse en planos adjuntos. 
 
3.10.- Jardinería   
3.10.1 Manto de tierra vegetal fertilizada 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte cmts. de espesor, 
como mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas en el presente Artículo a fin de que presente buenas 
condiciones naturales para ser sembrada o plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una edición de estiércol  
o de compost, turba, etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 
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Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se empleen para mejorar la nutrición de las 
plantas mediante su incorporación al suelo. 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten 
excesivamente,. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como 
una mezcla suelo-estiercol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizada, debe ser tal que evite la compactación 
excesiva del soporte o de la capa del manto vegetal. 
Es preciso una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles 
defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los 
taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras 
siembras y plantaciones. 
La tierra vegetal deberá tener menos de un 20 % de arcilla, un mínimo de 3% de materia orgánica y 
aproximadamente un 50% de arena. No deberá tener ningún elemento de tamaño mayor de 5 cm y menos del 3% 
entre 1 y 5 cm. 

 
3.10.2.- Elementos vegetales 
Este apartado se refiere a las condiciones que deben de reunir los siguientes elementos: árbol, arbustos, 
subarbusto, planta vivaz, tapizante, esqueje, tepe, cepellones, container y trepadoras. 
Una vez conocida los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las plantas deberán 
proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan síntomas de raquitismo o 
retraso. No  presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. 
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni 
heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin 
decoloración y síntomas de clorosis. 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones del proyecto, 
debiéndose dar como mínimo: para árboles, el diámetro nominal y la altura; para arbustos, la ramificación y altura 
y para plantas herbáceas la modalidad y tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensión del 
cepellón . 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas precarias cuando así lo 
acuse su porte. 
Serán rechazadas aquellas plantas que: 

 - Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
 - Hayan sido cultivadas con espaciamento suficiente. 
 - Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente. 

El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos los gastos que ello ocasione, sin 
que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de ejecución de la obra. 
Las dimensiones serán de 14-16 cm de perímetro medidos a 1 mts. de altura, para los árboles; y para los arbustos y 
setos una altura mínima de 1,5 mts.; tanto unos como otros deberán disponer de un tutor adecuado a su porte y 
tamaño, de modo que se garantice la estabilidad de la planta en el primer año después que haya sido plantada. 
Una vez se hayan sembrado las plantas, deberá procederse realizar un riego de asiento, debiendo continuarse los 
riegos con la fecuencia necesaria para asegurar la vida de la planta. 
El Contratista viene obligado a reponer las fallas que puediera haber durante el periodo vegeativo siguiente a la 
plantación, sea que esto se deba a defectos de la planta o a la falta de riego. Queda excluido de esta 
responsabilidad cuando las fallas se produzcan por malos tratos, accidente u otras causas similares. 
 
3.10.3.-  Aperturas de hoyos 
La excavación del terreno mediante cavidades de forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias 
de la plantación a realizar. 
El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de humedad del terreno y 
del estado que presenten los materiales extraídos. Si el material es malo deberá sustituirse o mezclarse con otros 
productos. 
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3.10.4.-Siembras   
Es la operación de distribución uniforme sobre el terreno de las semillas de las especies vegetales que se procura 
implantar, precedidas y seguida de otras operaciones, necesarias o convenientes a tal fin. 
La provisión de las semillas habrá de hacerse mediante su adquisición en centros oficiales o instituciones análogas 
o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen previo deberá mostrar que se hallan exentas de 
impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies distinta a la determinada. 
Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en relación a la futura 
nacencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. 

 
Medición y abono  
La plantación de árboles se medirá y abonará por unidades sembradas y arraigadas después del periodo 
vegetativo. 
La apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, por tanto, no habrá lugar a su medición y 
abono por separado. 
La medición y abono de la siembra de plantas cespitosas y vivaces se hará por m2 medido en el terreno. 
En estas unidades quedan incluidas los riegos y cuidados efectuados en la siembra y en el periodo vegetativo. 

        
 
CAPITULO IV.- CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
4.1.- Cancelación de la garantía 
Concluido el contrato sin que hubiere de exigirse responsabilidades y a instancia del Contratista se cancelará la 
garantía definitiva, previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 8.8 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1.953. 
 
4.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
Antes del 25 de cada mes, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador o el Ingeniero Técnico. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente Pliego respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Aparejador o el Ingeniero Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota 
de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo este, 
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Director en la forma prevenida en el 
presente Pliego. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director la certificación de las 
obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán a la Propiedad, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones que se deriven de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Las 
certificaciones se extenderán al origen. 

  
4.3.- Prórrogas del plazo de ejecución de las obras 
Por causas justificadas no imputables al Contratista, la Alcaldía a propuesta razonada de la Dirección de Obra, 
podrá resolver el aplazamiento o paralización de la Obra. 
En este caso, el plazo de ejecución y en consecuencia el inicialmente señalado para la terminación de la obra, se 
considerará automáticamente prorrogado por igual periodo de tiempo que el autorizado por el concepto de 
aplazamiento o paralización. 

 



RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 
C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

 
 

 
 
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 
Carrer del Sol, 15. 
ES-07320 Santa Maria del Camí 
Mallorca - Illes Balears - Spain 
T/F (+34) 971 620 370 

Novembre 2017 

4.4.- Responsabilidades, impuestos, etc. 
El contratista es el único responsable de todas las contraversiones que se cometan durante la ejecución de la obra, 
por el personal y elementos relacionados con la misma, y será de su exclusiva cuenta las consecuencias que se 
deriven, así como los daños y perjuicios incluso a terceros. 
Igualmente serán de cuenta y cargo del adjudicatario los gastos que originen los anuncios en periódicos oficiales o 
particulares referentes a obras adjudicadas, asi como los de toda clase de contribuciones o impuestos fiscales de 
cualquier orden, estatal, provincial, municipal o local que graven la obra a ejecutar, a su contratación y 
documentos a que ello de lugar, incluso los notariales. 
Igualmente el Contratista es el único responsable de la ejecución de la obra contratada, no teniendo derecho a 
indemnización por el mayor precio a que pudieran resultar las distintas unidades, ni por las erradas maniobras que 
cometiese durante su realización. 
El Ayuntamiento podrá exigir del Adjudicatario, para su exhibición y comprobación, los comprobantes de los 
cuadros citados y los seguros sociales, pudiendo retener de las Certificaciones el importe de los impuestos o 
seguros sociales que no se le hubiese demostrado haber satisfecho. 
En ningún caso podrá ser causa de revisión de precios la modificación del sistema tributario vigente. 
 
4.5.- Sanciones por demora o incumplimiento 
Sin perjuicio del derecho de resolución, rescisión o denuncia del contrato que el Ayuntamiento compete, la Alcaldía 
podrá imponer al contratista, multas de hasta la centésima parte del tipo de licitación por cada retraso de un día en 
la terminación de los trabajos y de una cuantía que no excederá de la quinta parte del valor del remate, ni inferior a 
la centésima, por los demás incumplimientos según su gravedad. 
En caso de que el retraso en terminar las obras o instalaciones sea superior al tercio del plazo señalado para su 
ejecución y sin perjuicio de las sanciones y multas anteriormente señaladas, el Contratista perderá la fianza 
definitiva. 

 
4.6.- Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director decida introducir unidades 
o cambios de calidad en alguna de las unidades de obra previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director y el Contratista antes de comenzar 
la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
4.7.- Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro número 1 del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 
4.8.- Formas tradicionales de medir o aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o 
de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, y se estará a lo previsto en este Pliego y en su defecto, en 
primer lugar a lo estipulado en el PG-3, y en segundo lugar en las NTE. 
 
4.9.- De la revisión de los precios contratados 
Las obras definidas en el presente Proyecto no tendrán revisión de precios. 

 
4.10.- Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este, siendo de su 
guarda y conservación responsable el Contratista. 
Si dichos acopios no hubieran sido ordenados por la propiedad, el Contratista no podrá reclamar pago alguno. 
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4.11.- Mejoras de obras libremente ejecutadas. 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director, emplease materiales de más esmerada preparación o 
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en esta 
y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Director, no tendrá derecho, sin 
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
4.12.- Abonos de trabajos ejecutados con partida alzada. 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada a justificar, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

 Las partidas alzadas de abono íntegro, se abonarán íntegramente al Contratista. 
 
4.13.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 

1.- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto  y abonados de 
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que 
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización, en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 
2.- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
  

4.14.- Mejoras y aumentos de obras. Casos contrarios. 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en 
el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
4.15.- Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de las 
obras, este determinará el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
4.16.- Seguro de las obras. 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta 
se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la 
parte siniestrada, la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
resolver el Contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una in-
demnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
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abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro,, que serán tasados a estos efectos por el 
Director. 
Las valoraciones de las obras o instalaciones a cubrir por la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, 
antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de este su previa conformidad o 
reparos. 

 
4.17.- Conservación de la obra 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la Conservación de la obra durante el plazo de garantía, el 
Director, en representación del Propietario, podrá disponer de todo lo que sea preciso para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de 
la contrata. 
 
4.18.- Uso por del contratista del edificio, o bienes del propietario. 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que hay utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquel y con 
cargo a la fianza.  
 
 4.19.- Plazo de Ejecución de las Obras. 
El plazo de ejecución de las obras previsto será de ONCE (11) MESES a contar desde el día siguiente a la firma del 
Acta de Replanteo de las Obras. 
 
 
Mallorca. Novembre de 2017. 

 
  

 
 
Fdo. BARTOMEU BAUZÀ ESTARELLAS 
         ARQUITECTE 
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DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 
 

4.1. Amidaments 
 
4.2. Quadre de Preus Descomposts i Unitaris 
 
4.3. Pressupost 
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Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 1  

 
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
 
01.01 m2 dem.con compresor pavim. hormigón  
 Demolición con compresor de pavimento de hormigón de menos de 15 cm esp., Incl. 
 acopio de escombros a pie de obra. 
 
 1 9,00 1,10 9,90 
 1 3,00 6,00 18,00 
  _______________________________________  
 27,90 5,57 155,40 
01.02 m3 Excv duros pala-retro i/p.p.zanj.  
 Excavación a cielo abierto, o interiores, realizada por debajo de la cota de 
 implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos retroexcavadora, i/p.p. de 
 recortes con disco y zanjas, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, 
 limpieza y extración de restos y acopio a pié de obra, según NTE/ADV-1. 
 general 1 7,50 23,00 3,00 517,50 
  _______________________________________  
 517,50 6,33 3.275,78 
01.03 m3 Relleno extendido propias band  
 Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, pala cargadora 
 incluso compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm de espesor 
 máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12. 
 
 1 22,00 7,00 0,50 77,00 
  _______________________________________  
 77,00 4,91 378,07 
01.04 m3 base granular (zahorra artificial)  
 Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada 
 
 1 156,00 0,10 15,60 
  _______________________________________  
 15,60 17,28 269,57 
01.05 tn Carga mec.s/ camión y tranp.vertedero+gestión residuos  
 Carga y transporte del material resultante de las demoliciones a vertedero, p/p de 
 gestión de residuos y tasas del Mac Insular. 
 
 1,25 93,00 0,15 17,44 
  _______________________________________  
 17,44 55,52 968,27 
  ______________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  5.047,09 
 
02 HORMIGONES, FORJADOS Y CUBIERTAS  
 
02.01 m3 Hormigón de limpieza  
 Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm,incluso suministro, vertido y extendido en la base de la cimentación, según 
 EHE-08. 
 
 2 7,20 0,60 0,10 0,86 
 2 16,50 0,60 0,10 1,98 
 1 16,50 0,40 0,10 0,66 
  _______________________________________  
 3,50 111,75 391,13 
02.02 m3 HA-30 cimentación arm.encofr.cent  
 Hormigón armado en zapatas y riostras de cimentaciones, según forma y 
 dimensiones del proyecto de ejecución y directrices de la D.F., con  HA-30/P/20/IlIa, 
 elaborado en central, con una cuantía media de 55 kg/m3 de acero B 500 S,, 
 ferrallado, doblado de barras, recortes, separadores, solapes, despuntes, alambre de 
 atado,  segun EHE-08. , encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón. Incluido 
 p.p. de enlaces con cimentación existente, a base de varillas y resina epoxi, según 
 indicaciones de la D.F.. 
 2 7,20 0,60 0,40 3,46 
 2 16,50 0,60 0,40 7,92 
 1 16,50 0,40 0,40 2,64 
  _______________________________________  
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 14,02 191,88 2.690,16 
02.03 m3 Hormigón armado en muros enc. 2 caras  
 Hormigón ,HA-30/P/20/IlIa, con una cuantía media de 90 kg/m3 de acero B-500-S, 
 en muros, incluso suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón, suministro, 
 ferrallado, doblado de barras, recortes, separadores, solapes, despuntes, alambre de 
 atado,  inscluso encofrado a dos caras para hormigón visto, p.p. de piezas 
 especiales y desencofrado, segun EHE-08. 
 
 1 24,00 0,25 2,30 13,80 
  _______________________________________  
 13,80 249,91 3.448,76 
02.04 m² Losa hormigón armado  
 Losa de hormigón HA-30/P/20/IlIa, de 15-20 cm. de espesor, más escalonado,  con 
 una cuantía media de 100 kg/m3 de acero B 500 S,  incluso suministro, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón, suministro, ferrallado, doblado de barras, recortes, 
 separadores, solapes, despuntes, alambre de atado,  encofrado de madera  para 
 quedar visto y desencofrado, según EHE-08. 
 alero acceso posterior 1 0,60 2,50 1,50 
  _______________________________________  
 1,50 102,54 153,81 
02.05 m2 Solera HM-25/12 cm+CENT+EN. 12 cm.  
 Solera de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa N/mm2  
 Tmax. del árido 20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. 
 de 15 cm. de espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
 y fratasado. Según EHE. 
  ________________________  
 116,28 30,90 3.593,05 
02.06 m2 Impermeabilización solera LBM-30-FP CHOVA  
 Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica 
 SUPERMUL y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con un 
 peso medio de 3 Kg/m2, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
 poliéster de 160 gr/m2 y acabada con film de polietileno por ambas caras, 
 POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/99), totalmente 
 adherida al soporte con soplete, y film de polietileno como protección; lista para 
 recibir capa de hormigón. 
  ________________________  
 116,28 10,90 1.267,45 
02.07 m² Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,114 m³/m²  
 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de 
 hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,114 m³/m², y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta armada 
 con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, 
 fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
 UNE-EN 10080, en capa de compresión, incluido repercusión de pilares, zunchos de 
 borde y de atado, esperas, y jácenas. 
 cub.vest. 1 17,15 7,20 123,48 
 escal -1 4,80 1,50 -7,20 
  _______________________________________  
 116,28 93,06 10.821,02 
02.08 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 
 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: 
 hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
 aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor 
 medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación 
 asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster 
 (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie 
 lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a 
 compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de 
 poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de barro cocido 4/3/-/E, 20x20 
 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de 
 regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
 resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
 abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 1 7,20 17,00 122,40 
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 -1 2,00 5,00 -10,00 
  _______________________________________  
 112,40 60,23 6.769,85 
02.09 ud lucernarios  
  _______________________________________  
 2,00 385,00 770,00 
  ______________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  29.905,23 
 
 
 
03 FÁBRICAS Y TABIQUES  
 
03.01 m2 bloque horm.tipo alem. 25 cm  
 Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo alemán  de 25 cm espesor, de carga, 
 tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
 
 2 16,60 2,60 86,32 
 1 16,60 0,65 10,79 
 2 7,20 2,60 37,44 
 pl.accés 1 35,80 2,60 93,08 
  _______________________________________  
 227,63 37,57 8.552,06 
03.02 m2 bloque horm.tipo ital. 15 cm  
 Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero 
 de cemento portland y arena 1:4 
 sep.bañ 3 5,00 2,60 39,00 
  _______________________________________  
 39,00 28,40 1.107,60 
03.03 m2 fabrica ladrillo hueco de 8 cm  
 Fabrica ladrillo hueco de 8 cm esp. (H-6) tomado con mortero de cemento portland y 
 arena 1:4 
 
 4 2,90 2,60 30,16 
 2 1,00 2,60 5,20 
 2 4,00 2,60 20,80 
  _______________________________________  
 56,16 27,15 1.524,74 
03.04 ud persiana de hormigón tipo sas 40x40  
 ventilación magatzem gradas 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 51,90 207,60 
03.05 ml formación pretil cubierta.  
 Formación pretil cubierta de según proyecto, a base pared de ladrillo H-8 colocado 
 según detalle. 
 
 2 36,60 73,20 
  _______________________________________  
 73,20 27,36 2.002,75 
  ______________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  13.394,75 
 
04 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION  
 
04.01 m tubo PVC p corrugada junta elástica SN8 c.teja 200mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y 
 rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado 
 en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
 CTE-HS-5. 
  ________________________  
 18,00 36,59 658,62 
04.02 u caldereta pluvial de PVC con rejilla PP 210x210 SV 110mm  
 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida 
 vertical de 110 mm y con rejilla de PP de 210x210 mm; instalada y conexionada a la 
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 red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios 
 auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 
  ________________________  
 2,00 44,93 89,86 
04.03 ml Bajante PVC pluv ø110 40%acc  
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, con tubo de PVC sanitario, de 110mm de 
 diámetro, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de 
 uniones y accesorios, incluso ayudas de albañileria. 
 
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 28,28 169,68 
 
 
 
04.04 Ud Arq. de obra fábr. 38x38x50 cm, marco y tapa fund  
 Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con marco y 
 tapa de fundición, para alojamiento de la válvula. 
  ______________________  
 3,00 124,48 373,44 
  ______________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  1.291,60 
 
05 OBRAS VARIAS Y AYUDAS  
 
05.01 ud recibido marcos zoq.y norm  
 Recibido de marcos zoquetes y normales. 
  ________________________  
 14,00 36,47 510,58 
05.02 Ayudas a fontanería  
 Ayudas de albañileria a la instalación de fontanería y saneamiento. 
  ________________________  
 1,00 438,16 438,16 
05.03 Ayudas a electricidad  
 Ayudas de albañileria a la instalación de electricida e iluminación. 
  ________________________  
 1,00 351,21 351,21 
  ______________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  1.299,95 
 
06 REVESTIMIENTOS  
 
06.01 m² Solado baldosas gres antideslizante  
 Solado de baldosas cerámicas de gres,acabado antideslizante,de 40x40 cm y 10 mm 
 de espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según 
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo 
 cementoso normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 
 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad 
 de las piezas. 
 vestuarios 2 34,54 69,08 
 2 9,94 19,88 
 1 7,97 7,97 
 1 11,20 11,20 
 1 6,40 6,40 
  _______________________________________  
 114,53 32,92 3.770,33 
06.02 m2 Alic 40x20 C1 jnt min L  
 Alicatado realizado con azulejo blanco mate, de 20x20cm, colocado en capa fina con 
 adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
 cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y normas UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 
 12002:2002 y UNE-EN 13888:2003. 
 vestuarios 8 5,00 2,40 96,00 
 8 3,00 2,40 57,60 
 16,5 2,00 2,40 79,20 
 4 4,00 2,40 38,40 
 4 1,00 2,40 9,60 
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 8 1,20 2,40 23,04 
  _______________________________________  
 303,84 28,32 8.604,75 
06.03 ml rodapie de aluminio 7,,50 cm.  
 Rodapie con piezas de aluminio anonizado color plata, 7,5 cm de altura. 
 
 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 9,52 238,00 
06.04 ml umbral marmol gris mall.33x3 abujard.  
 Umbral marmol gris Mallorca de 33 cm ancho y 3 cm espesor, abujardado. 
 
 1 1,50 1,50 
  _______________________________________  
 1,50 50,05 75,08 
 
 
 
 
 
06.05 m Vier pidra santanyi 33 c/got  
 Vierteaguas realizado con piezas de piedra Santanyí de 33x3 cm, con goterón, 
 tomadas con mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de 
 cemento, eliminación de restos y limpieza, en remate de muros, con inclinación 
 hacia el interior de la cubierta, según planos. 
 
 4 2,10 8,40 
 2 1,00 2,00 
  _______________________________________  
 10,40 38,11 396,34 
06.06 m2 enfos.maest.c.p.ext.+Revestim.mortero técnic.cal y cem  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos 
 exteriores, con enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de color 
 blanco, de unos 2 mm de espesor,  como acabado del  revoco,incluido p.p. de 
 andamiaje. 
 
 1 16,50 4,00 66,00 
 1 7,20 5,00 36,00 
 1 7,00 4,00 28,00 
 1 5,00 4,00 20,00 
  _______________________________________  
 150,00 22,76 3.414,00 
06.07 m2 enfoscado maestreado cp.vert.inT  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos 
 vert.es int.es 
  ________________________  
 303,84 9,59 2.913,83 
06.08 m2 falso techo escayola lisa  
 Falso techo de escayola lisa. ( Inluso limpieza). 
  ________________________  
 4,00 34,50 138,00 
06.09 m2 guarnec.maest.yeso enluc.perlies  
 Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perlita. 
 (Incluso limpieza) Colocación de esquineros de PVC en todas las esquinas que lo 
 precisen,  incluso limpieza final de la zona. Se colocará una malla Mallatex en las 
 zonas en las que se hayan detectado distintos materiales, grietas (previo tratamiento 
 específico), etc.  
  ________________________  
 96,58 10,82 1.045,00 
06.10 m2 guarnecido enlucido yeso b/forja  
 Guarnecido yeso comun y enlucido yeso fino directamente bajo forjado en 
 paramentos hor.es. ( incluso  limpieza). 
  ________________________  
 114,53 8,92 1.021,61 
06.11 M2 plastico satinado liso int.  
 Pintura al plástico satinado liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio, en 
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 paredes, techos, y viguetas tablón de hormigón.  
  ________________________  
 250,00 3,27 817,50 
  ______________  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  22.434,44 
 
07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  
 
07.01 m2 Carpintería metálica en exterior  
 Ventanal de hojas fijas,  practicables, oscilobatientes o correderas. realizada con 
 perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, con 
 rotura de puente térmico, color inox, para recibir acristalamiento, incluso corte, 
 preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas, premarco de 
 aluminio, colocación sobre premarco, sellado de las uniones y limpieza, según 
 NTE/FCL-1.y con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos 
 y sellado continuo. 
 VESTUARIS 4 2,00 0,60 4,80 
 2 0,90 0,60 1,08 
 1 1,40 2,10 2,94 
 altr 2 0,80 2,10 3,36 
 altr 1 1,10 2,10 2,31 
 altr 1 1,10 2,10 2,31 
  _______________________________________  
 16,80 274,74 4.615,63 
 
07.02 m2 Puertas metalicas de cierre o cortafuegos EI2-90-C5  
 Puerta metálica de cierre ocortafuegos, de hoja pivotantes o correderas, homologada 
 EI2-90-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 fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin 
 incluir recibido de albañilería). 
 vestuaris 2 1,50 2,50 7,50 
 1 1,00 2,50 2,50 
 1 1,75 2,50 4,38 
 acc.pista dsd plataforma 1 3,50 3,00 10,50 
 acc.escal 1 1,80 2,50 4,50 
  _______________________________________  
 29,38 135,67 3.985,98 
07.03 u Prta mb 1hj ab ciega lisa 92x4  
 Puerta de paso, ciega, lisa, formada por una hoja abatible de 203x92.5x4 cm., de 
 tablero aglomerado, con gomas en parte baja de la hoja y maneta alta, especial 
 guardería, acabado con melamina color, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y 
 tapajuntas de 70x16 mm. de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, 
 pernios latonados de 80 mm. y cerradura con maneta según diseño, incluso ajustado 
 de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. según NTE/PPM-8. 
 acc.vesturis 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 414,66 1.658,64 
07.04 u Prta mb 1hj ab ciega lis82x4  
 aseos vest 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 380,57 1.522,28 
07.05 m2 frente de armario, persiana o ciego.  
 frente de armario de persiana o ciega, con puertas abatibles o correderas, y 
 tapajuntas una cara 7x1.2  
 bajos acceso 1 2,00 2,10 4,20 
 1 2,60 2,10 5,46 
 1 0,80 1,20 0,96 
 2 1,60 2,10 6,72 
 2 0,80 1,40 2,24 
 1 1,60 1,50 2,40 
  _______________________________________  
 21,98 116,26 2.555,39 
  ______________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  14.337,92 
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08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  
 
08.01 ud Subcuadro Sector 2  
 Suministro e Instalación de Subcuadro de distribución, con caja de empotrar de 12 
 módulos, IP40, material plástico, doble aislamiento, puerta con cerradura, aparellaje 
 según esquema unifilar, totalmente instalado, conexionado, rotulado y probado según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 525,42 525,42 
08.02 m Conductor 3x1x1,5 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 1,5 mm2., un 
 conductor de neutro de 1,5 mm2 y uno de protección de 1,5 mm2 o similar adaptado 
 a normativa CPR. 
  ________________________  
 300,00 2,21 663,00 
08.03 m Conductor 3x1x2,5 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 2,5 mm2., un 
 conductor de neutro de 2,5 mm2 y uno de protección de 2,5 mm2 o similar adaptado 
 a normativa CPR. 
  ________________________  
 25,00 3,39 84,75 
08.04 m Conductor 3x1x6 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 6 mm2., un 
 conductor de neutro de 6mm2 y uno de protección de 6mm2 o similar adaptado a 
 normativa CPR. 
  ________________________  
 12,00 3,72 44,64 
08.05 m Conductor 3x1x10 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 10 mm2., un 
 conductor de neutro de 10mm2 y uno de protección de 10mm2 o similar adaptado a 
 normativa CPR. 
  ________________________  
 6,00 8,83 52,98 
08.06 ud luz emergencia de 150 lúmenes  
 Equipo autónomo de emergencia IP-65 con lámparas testigo y reseva de una hora 
 de 150 lúmenes 
  ________________________  
 2,00 82,44 164,88 
08.07 ud luz emergencia de 300 lúmenes  
 Equipo autónomo de emergencia IP-65 con lámparas testigo y reserva de una hora 
 de 300 lúmenes 
  ________________________  
 2,00 122,59 245,18 
08.08 Ud Caja deriv.emp.50x100x50 tornill  
 Caja de derivación empotrar 50x100x50 tapa blanca con tornillos. 
  ________________________  
 3,00 16,34 49,02 
08.09 ud Base enchufe 2P+T  
 Base de enchufe redonda, serie mediana, 2 polos y toma de tierra desplazada, con 
 mecanismo completo de 10/16 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja 
 universal de empotrar, instalado y funcionando en una instalación eléctrica. 
  ________________________  
 4,00 43,43 173,72 
08.10 ud Interruptor bipolar (2P), gama básica, intensidad asignada 16 AX  
 Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama 
 básica, intensidad asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de 
 color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
  ________________________  
 6,00 24,90 149,40 
08.11 ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asig  
 Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
 tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color 
 blanco, empotrado. 
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  ________________________  
 2,00 12,35 24,70 
08.12 m Puesta a tierra  
 Suministro e instalación de sistema puesta a tierra de cable de cobre trenzado 
 desnudo de 35mm2 enterrado en zanja, desde el cuadro general de la instalación 
 hasta arqueta de acceso a los cuadros de los edificios.Incluye caja seccionadora de 
 prueba junto al cuadro general de la instalación y un conductor de comprobación de 
 6mm2 hasta la batería de contadores. Incluye parte proporcional de conexiones. La 
 instalación se ampliará con las piquetas necesarias hasta alcanzar un valor máximo 
 de resistencia a tierra en tiempo seco inferior a 30ohm. Totalmente instalada y 
 probada conforme al REBT 2002 y en especial a la ITB-BT-18 
  ________________________  
 8,00 6,76 54,08 
08.13 m Tub. corrug.Þ32mm/gp5  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
  ________________________  
 40,00 1,85 74,00 
08.14 m Tub. corrug.Þ20mm/gp5  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
  ________________________  
 150,00 1,67 250,50 
08.15 ud Luminaria Led ext. tipo Aplique  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. 
 Completamente instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte 
 proporcional de fuentes de alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
  ________________________  
 10,00 46,60 466,00 
08.16 ud Luminaria Led int. tipo Downlight  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. 
 Completamente instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte 
 proporcional de fuentes de alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
  ________________________  
 14,00 45,51 637,14 
  ______________  
 TOTAL 08 ........................................................................................................................................  3.659,41 
 
09 FONTANERÍA Y SANITARIOS  
 
09.01 ud Linea general  
 Linea general desde los puntos existentes para conexionado de agua fria i caliente, 
 realizada con tubería de Poliepropileno diámetro 32mm, incluyendo p.p. de uniones, 
 piezas especiales, grapas, encoquillado, pequeño material, etc., así como 
 excavación en zanja y posterior relleno y tapado de la misma. Se medirá la unidad 
 totalmente terminada. 
  ________________________  
 1,00 265,08 265,08 
09.02 ud Red interior de agua  
 Red interior de agua fría y caliente desde grupo de presión a cada uno de los 
 locales de aseo, incluyendo calorifugado, mediante coquilla elástomérica de PVC, de 
 la conducción de agua caliente, tuberías y montantes de Polipropileno reticulado de 
 32 mm de diámetro, con accesorios de latón, empotrada, incluso p.p. de válvulas de 
 corte en cada local húmedo, uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, 
 etc. Construida según NTE/IFF.Se medira la unidad totalmente terminada. 
  ________________________  
 1,00 439,72 439,72 
09.03 ud Red pequeña evacuación  
 Red de pequeña evacuación y conexión a la red vertical para evacuación de aguas 
 grises con tubo tipo Terrain o similar, con uniones selladas y juntas de goma, 
 diámetros según planos, desde los diferentes aparatos de Baño, con sifones 
 individuales. 
  ________________________  
 1,00 289,55 289,55 
09.04 Ud Lavabo pedestal blanc.52x41, grifería monomando  
 Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería 
 monomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado 
 blanco, con sifón botella. 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST: Fase 1ª  
Renovació, Millora i Adaptació PMR. Pavelló Municipal Santa Maria del Camí.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 9  

 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 171,46 1.371,68 
09.05 ud inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm  
 Inodoro porcelana vitrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e 
 instalacion 
  ________________________  
 4,00 358,07 1.432,28 
09.06 ud Pl 90x90cm cua/rect desg  
 Plato de ducha acrílica de dimensiones 90x90cm, de forma cuadrada/rectangular, en 
 blanco, color o mate, con fondo antideslizante y con juego de desagüe, incluso 
 válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. 
  ________________________  
 2,00 409,17 818,34 
09.07 ud ud de rociador antivandalico (difusores ducha)  
  _______________________________________  
 16,00 92,19 1.475,04 
09.08 ml imbornal lineal con canal horm polimerico. 20x20cm.  
 2 3,50 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 62,99 440,93 
09.09 ud Punto toma para riego  
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, de latón cromado de 
 primera calidad, formado por llavae de paso con cruceta cromada; construido según 
 NTE/IFF. Con pieza de acople para manguera. Se medirá la unidad totalmente 
 terminada. 
  ________________________  
 1,00 43,11 43,11 
  ______________  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................  6.575,73 
 
10 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS  
 
10.01 ud Extintor de polvo ABC de 6 kg. EF 21A-113B  
 Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6Kg, eficacia 
 21A-113B, marca AERO-FEU o similar, con soporte, manómetro y manguera con 
 difusor según norma UNE-23110. 
  ________________________  
 5,00 37,46 187,30 
 
10.02 ud Extintor CO2, contra fuego B y E de 5 Kg y eficacia 34B.  
 Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 
 34B, marca Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor 
 según norma UNE-23110, empotrado en paramento vertical, totalmente instalado 
  ________________________  
 2,00 91,32 182,64 
10.03 ud Placa señalización elementos extinción 250x200mm  
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200mm en 
 aluminio, totalmente instalada. 
  ________________________  
 7,00 8,16 57,12 
10.04 ud Placa señalización salidas emergencia 297x210mm  
 Placa de señalización de salidas de emergencia de 297x210mm en aluminio, 
 totalmente instalada. 
  ________________________  
 28,00 8,16 228,48 
  ______________  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  655,54 
 
11 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO  
 
11.01 ta Control de Calidad  
 Control de calidad, de estructuras de hormigón, hormigones y aceros, nivel normal, 
 incluyendo toma de muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas 
 cilíndricas 15x30 cm., transporte, curado, refrendado y rotura. Ejecutado según 
 "Instrucción de hormigón estructural EHE" y la "Instrucción para la recepción de 
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 cementos RC-97" y realizado por laboratorio homologado.  
 Control de calidad de forjados unidireccionales con elementos prefabricados, según 
 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
 hormigón armado o pretensado EFHE", realizado por laboratorio homologado. 
 Control de calidad de cubiertas incluyendo prueba de estanqueidad y según la 
 "Norma Básica de la Edificación Cubiertas con materiales bituminosos NBE-QB-90" 
 y realizado por laboratorio homologado. Control de calidad de las fábricas de 
 elementos resistentes según "Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
 recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90" y "UNE 
 41.166/2" en el caso de fábricas de bloques y según "Norma Básica de la 
 Edificación de muros resistentes de fábrica de ladrillo NBE-FL-90" y Pliego general 
 de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
 construcción RL-88", en el caso de fábricas de ladrillo y realizado por laboratorio 
 homologado. Se medirá la unidad totalmente terminada. 
  ________________________  
 1,00 485,00 485,00 
  ______________  
 TOTAL 11.........................................................................................................................................  485,00 
 
12 SEGURIDAD Y SALUD  
 
12.01 PA Seguridad y Salud  
 Aplicación plan de seguridad y salud en cumplimiento de RD 1627/97. 
  ________________________  
 1,00 895,00 895,00 
  ______________  
 TOTAL 12 ........................................................................................................................................  895,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  99.981,66 
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01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
 
01.01 m2 dem.con compresor pavim. hormigón  
 Demolición con compresor de pavimento de hormigón de menos de 15 cm esp., Incl. 
 acopio de escombros a pie de obra. 
 
 1 21,00 3,10 65,10 
  _______________________________________  
 65,10 5,57 362,61 
01.02 ml recorte de firme.  
 Recorte con disco, de todo tipo de firmes, previo a la excavación de zanjas. 
 recorte en forjado 1 6,25 6,25 
  _______________________________________  
 6,25 3,57 22,31 
01.03 m2 dem.forjado vig.pret.bov.horm.  
 Demolición forjado viguetas de hormigón y bovedilla de hormigón, previo recorte, 
 incluyendo , p.p capa de de compresión,  jácenas, zunchos, losas de escalera, y 
 solados sobre el mismo existentee, incl. acopio de escombros a pie de obra. 
 
 1 6,25 23,50 146,88 
  _______________________________________  
 146,88 15,48 2.273,70 
01.04 m² Dem. hoja ext. bloque de horm. 20 cm, manual  
 Demolición de hoja exterior en cerramiento , de fábrica revestida, formada por 
 bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
 
 1 23,50 61,10 2.6  
 1 14,00 36,40 2.6  
  _______________________________________  
 97,50 6,25 609,38 
01.05 ud Dem. part. interior bloque hor. 10 cm, manual  
 Demolición de partición interior de fábrica revestida, i/p.p.de alicatado, formada por 
 bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
  _________________________________________  
 1,00 416,47 416,47 
01.06 m2 Levantado de cerrajería en muros manual  
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, 
 hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material 
 desmontado, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte 
 a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
  ________________________  
 1,00 208,23 208,23 
01.07 ud Levantado carpintería en tabiques a mano c/recuperación  
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y 
 accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, 
 apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
  ________________________  
 1,00 229,06 229,06 
01.08 ud Desm. red de inst. eléctrica int. en s. generales 200 m², manual  
 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en servicios 
 generales de 200 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual 
 del material desmontado sobre camión o contenedor. 
  _________________________________________  
 1,00 249,88 249,88 
01.09 ud Arranque tubos y acc. fontanería y saneamiento. manual  
 Arranque puntual de tubos y accesorios de fontanería y saneamiento, en instalación 
 superficial de distribución de agua, y red de sanaemientocon medios manuales, y 
 carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
  _________________________________________  
 1,00 303,40 303,40 
01.10 ud Desm. aparatos sanitarios manual  
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 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escurridor, grifería y 
 accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
 camión o contenedor. 
  ________________________  
 1,00 131,55 131,55 
 
01.11 tn Carga mec.s/ camión y tranp.vertedero+gestión residuos  
 Carga y transporte del material resultante de las demoliciones a vertedero, p/p de 
 gestión de residuos y tasas del Mac Insular. 
  ________________________  
 14,59 55,52 810,04 
  ______________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  5.616,63 
 
02 HORMIGONES, FORJADOS  
 
02.01 m3 Hormigón de limpieza  
 Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm,incluso suministro, vertido y extendido en la base de la cimentación, según 
 EHE-08. 
 mur. 1 33,00 0,60 0,10 1,98 
 placa ascensor 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
 1 20,00 0,60 0,10 1,20 
 1 16,50 0,60 0,10 0,99 
 1 21,00 0,40 0,10 0,84 
 2 6,50 0,60 0,10 0,78 
 1 5,00 0,60 0,10 0,30 
 1 43,00 0,40 0,40 6,88 
  _______________________________________  
 13,60 111,75 1.519,80 
02.02 m3 HA-30 cimentación arm.encofr.cent  
 Hormigón armado en zapatas y riostras de cimentaciones, según forma y 
 dimensiones del proyecto de ejecución y directrices de la D.F., con  HA-30/P/20/IlIa, 
 elaborado en central, con una cuantía media de 55 kg/m3 de acero B 500 S,, 
 ferrallado, doblado de barras, recortes, separadores, solapes, despuntes, alambre de 
 atado,  segun EHE-08. , encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón. Incluido 
 p.p. de enlaces con cimentación existente, a base de varillas y resina epoxi, según 
 indicaciones de la D.F.. 
 mur. 1 33,00 0,60 0,40 7,92 
 placa ascensor 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
 1 20,00 0,60 0,40 4,80 
 1 16,50 0,60 0,40 3,96 
 1 21,00 0,40 0,40 3,36 
 2 6,50 0,60 0,40 3,12 
 1 5,00 0,60 0,40 1,20 
 1 43,00 0,40 0,40 6,88 
  _______________________________________  
 33,12 191,88 6.355,07 
02.03 m3 Hormigón armado en muros enc. 2 caras  
 Hormigón ,HA-30/P/20/IlIa, con una cuantía media de 90 kg/m3 de acero B-500-S, 
 en muros, incluso suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón, suministro, 
 ferrallado, doblado de barras, recortes, separadores, solapes, despuntes, alambre de 
 atado,  inscluso encofrado a dos caras para hormigón visto, p.p. de piezas 
 especiales y desencofrado, segun EHE-08. 
 mur.exter 1 33,00 0,25 2,50 20,63 
 -1 18,00 0,25 1,00 -4,50 
 edif acces. 1 6,20 0,25 3,50 5,43 
 ascensor 4 2,00 0,25 3,50 7,00 
 curvo 1 6,00 0,25 2,50 3,75 
  _______________________________________  
 32,31 249,91 8.074,59 
02.04 m² Losa hormigón armado  
 Losa de hormigón HA-30/P/20/IlIa, de 15-20 cm. de espesor, más escalonado,  con 
 una cuantía media de 100 kg/m3 de acero B 500 S,  incluso suministro, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón, suministro, ferrallado, doblado de barras, recortes, 
 separadores, solapes, despuntes, alambre de atado,  encofrado de madera  para 
 quedar visto y desencofrado, según EHE-08. 
 escal 1 7,50 1,60 12,00 
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 escal.ext 1 2,00 1,20 2,40 
 alero acceso 1 1,50 5,00 7,50 
  _______________________________________  
 21,90 102,54 2.245,63 
02.05 m2 Solera HM-25/12 cm+CENT+EN. 12 cm.  
 Solera de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa N/mm2  
 Tmax. del árido 20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. 
 de 15 cm. de espesor, vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
 y fratasado. Según EHE. 
 edif. 1 5,00 7,30 36,50 
 rampa 1 19,00 3,00 57,00 
 plataf 1 74,26 74,26 
 minus 1 13,00 2,50 32,50 
  _______________________________________  
 200,26 30,90 6.188,03 
02.06 m2 Impermeabilización solera LBM-30-FP CHOVA  
 Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica 
 SUPERMUL y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con un 
 peso medio de 3 Kg/m2, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
 poliéster de 160 gr/m2 y acabada con film de polietileno por ambas caras, 
 POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/99), totalmente 
 adherida al soporte con soplete, y film de polietileno como protección; lista para 
 recibir capa de hormigón. 
 zona acceso 1 46,00 46,00 
  _______________________________________  
 46,00 10,90 501,40 
02.07 m² Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,114 m³/m²  
 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de 
 hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
 central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,114 m³/m², y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta armada 
 con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, 
 fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
 UNE-EN 10080, en capa de compresión, incluido repercusión de pilares, zunchos de 
 borde y de atado, esperas, y jácenas. 
 cub.vest. 1 4,80 7,20 34,56 
 cub.acceso 1 4,80 7,20 34,56 
 1 2,00 5,00 10,00 
  _______________________________________  
 79,12 93,06 7.362,91 
02.08 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 
 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: 
 hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
 aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor 
 medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
 modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación 
 asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster 
 (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie 
 lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a 
 compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de 
 poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de barro cocido 4/3/-/E, 20x20 
 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de 
 regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
 resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
 abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 1 7,20 5,00 36,00 
 1 2,00 5,00 10,00 
  _______________________________________  
 46,00 60,23 2.770,58 
02.09 ml Grada prefabricada HA, en L, de 90 cm. prof. y 52 cm. alt.  
 4 19,75 79,00 
  _______________________________________  
 79,00 65,99 5.213,21 
02.10 ml Grada prefabricada HA, en L, de 165 cm. prof. y 52 cm. alt.  
 Grada prefabricada HA, en L, de 165 cm., de profundidad. y 52 cm. de altura, y 
 8/15 cm. de espesor, longitud máxima de apoyo de 5,85 m.con coef. de seguridad 
 mayor de 2, i/p.p. de juntas, portes y montaje. 
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 1 19,75 19,75 
  _______________________________________  
 19,75 79,91 1.578,22 
02.11 ud Viga zanca HA, prefabricado de apoyo gradas  
 Viga zanca HA, prefabricado de apoyo gradas,con p.p. de preparación de apoyos, 
 incluido montaje y colocación. 
 
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 264,24 1.321,20 
 
 
 
 
 
 
02.12 ud Peldaño horm. prefabricado NORTEN PN 80/40  
 Peldaño de hormigón prefabricado tipo NORTEN PN 80/40, incluido montaje y 
 colocación. 
 
 3 5,00 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 28,85 432,75 
  ______________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  43.563,39 
 
03 FÁBRICAS Y TABIQUES  
 
03.01 m2 bloque horm.tipo alem. 25 cm  
 Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo alemán  de 25 cm espesor, de carga, 
 tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
 pl.accés 1 35,80 2,60 93,08 
  _______________________________________  
 93,08 37,57 3.497,02 
03.02 m2 bloque horm.tipo ital. 15 cm  
 Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero 
 de cemento portland y arena 1:4 
 arm. 1 6,50 2,60 16,90 
 2 1,50 2,60 7,80 
 1 1,00 2,60 2,60 
 pl.accés 1 0,70 2,60 1,82 
 cierre grades 2 4,00 0,50 1,90 7,60 
 sep.magat-banys 1 8,60 2,60 22,36 
 cierr.id 1 6,30 2,60 16,38 
  _______________________________________  
 75,46 28,40 2.143,06 
03.03 m2 fabrica ladrillo hueco de 8 cm  
 Fabrica ladrillo hueco de 8 cm esp. (H-6) tomado con mortero de cemento portland y 
 arena 1:4 
 banys grades 4 1,50 2,60 15,60 
 1 2,90 2,60 7,54 
 1 4,50 2,60 11,70 
  _______________________________________  
 34,84 27,15 945,91 
03.04 ud persiana de hormigón tipo sas 40x40  
 ventilación magatzem gradas 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 51,90 207,60 
  ______________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  6.793,59 
 
04 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION  
 
04.01 m tubo PVC p corrugada junta elástica SN8 c.teja 200mm  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y 
 rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado 
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 en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y 
 nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
 CTE-HS-5. 
  ________________________  
 9,00 36,59 329,31 
04.02 Ud Arq. de obra fábr. 38x38x50 cm, marco y tapa fund  
 Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con marco y 
 tapa de fundición, para alojamiento de la válvula. 
  ______________________  
 1,00 124,48 124,48 
  ______________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  453,79 
 
 
 
 
 
 
 
05 OBRAS VARIAS Y AYUDAS  
 
05.01 ud recibido marcos zoq.y norm  
 Recibido de marcos zoquetes y normales. 
  ________________________  
 14,00 36,47 510,58 
05.02 Ayudas a fontanería  
 Ayudas de albañileria a la instalación de fontanería y saneamiento. 
  ________________________  
 1,00 438,16 438,16 
05.03 Ayudas a electricidad  
 Ayudas de albañileria a la instalación de electricida e iluminación. 
  ________________________  
 1,00 351,21 351,21 
  ______________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  1.299,95 
 
06 REVESTIMIENTOS  
 
06.01 m² Solado baldosas gres antideslizante  
 Solado de baldosas cerámicas de gres,acabado antideslizante,de 40x40 cm y 10 mm 
 de espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según 
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo 
 cementoso normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 
 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad 
 de las piezas. 
 zona basojos acce 1 12,18 12,18 
 1 2,37 2,37 
 1 3,51 3,51 
 1 3,96 3,96 
 1 1,90 1,90 
 1 2,60 2,60 
 banys gradas 1 25,15 25,15 
 hall entrada 1 18,20 18,20 
  _______________________________________  
 69,87 32,92 2.300,12 
06.02 m2 Alic 40x20 C1 jnt min L  
 Alicatado realizado con azulejo blanco mate, de 20x20cm, colocado en capa fina con 
 adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
 cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y normas UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 
 12002:2002 y UNE-EN 13888:2003. 
 banys grades 2 4,25 2,60 22,10 
 4 2,90 2,60 30,16 
 8 1,50 2,60 31,20 
 2 4,50 2,60 23,40 
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  _______________________________________  
 106,86 28,32 3.026,28 
06.03 ml rodapie de aluminio 7,,50 cm.  
 Rodapie con piezas de aluminio anonizado color plata, 7,5 cm de altura. 
  ______________________  
 14,00 9,52 133,28 
06.04 ml umbral marmol gris mall.33x3 abujard.  
 Umbral marmol gris Mallorca de 33 cm ancho y 3 cm espesor, abujardado. 
  ______________________  
 3,50 50,05 175,18 
06.05 m Vier pidra santanyi 33 c/got  
 Vierteaguas realizado con piezas de piedra Santanyí de 33x3 cm, con goterón, 
 tomadas con mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de 
 cemento, eliminación de restos y limpieza, en remate de muros, con inclinación 
 hacia el interior de la cubierta, según planos. 
  ________________________  
 4,00 38,11 152,44 
06.06 m Revest. peldaño recto, mármol Crema  
 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado 
 por huella de mármol Crema Marfil Classic, acabado pulido y tabica de mármol 
 Crema Levante, acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5, incluido 
 franja antideslizante. 
  ______________________  
 27,00 51,99 1.403,73 
 
 
06.07 Ud Zanquín mármol Crema Marfil Classic  
 Zanquín de mármol Crema Marfil Classic de una pieza a montacaballo de 42x18x2 
 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 
  ________________________  
 20,00 10,26 205,20 
06.08 m2 enfos.maest.c.p.ext.+Revestim.mortero técnic.cal y cem  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos 
 exteriores, con enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de color 
 blanco, de unos 2 mm de espesor,  como acabado del  revoco,incluido p.p. de 
 andamiaje. 
 
 1 7,20 5,00 36,00 
 1 5,50 5,50 30,25 
 1 5,20 4,00 20,80 
  _______________________________________  
 87,05 22,76 1.981,26 
06.09 m2 enfoscado maestreado cp.vert.inT  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos 
 vert.es int.es 
  ________________________  
 69,87 9,59 670,05 
06.10 m2 guarnec.maest.yeso enluc.perlies  
 Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perlita. 
 (Incluso limpieza) Colocación de esquineros de PVC en todas las esquinas que lo 
 precisen,  incluso limpieza final de la zona. Se colocará una malla Mallatex en las 
 zonas en las que se hayan detectado distintos materiales, grietas (previo tratamiento 
 específico), etc.  
  ________________________  
 73,95 10,82 800,14 
06.11 m2 guarnecido enlucido yeso b/forja  
 Guarnecido yeso comun y enlucido yeso fino directamente bajo forjado en 
 paramentos hor.es. ( incluso  limpieza). 
  ________________________  
 69,87 8,92 623,24 
06.12 M2 plastico satinado liso int.  
 Pintura al plástico satinado liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio, en 
 paredes, techos, y viguetas tablón de hormigón.  
  ________________________  
 155,00 3,27 506,85 
  ______________  



AMIDAMENTS I PRESSUPOSTS: Fase 2ª  
Renovació, Millora i Adaptació PMR. Pavelló Municipal Santa Maria del Camí.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
Bartomeu Bauzà Estarellas, arq. 7  

 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  11.977,77 
 
07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  
 
07.01 m2 Carpintería metálica en exterior  
 Ventanal de hojas fijas,  practicables, oscilobatientes o correderas. realizada con 
 perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, con 
 rotura de puente térmico, color inox, para recibir acristalamiento, incluso corte, 
 preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas, premarco de 
 aluminio, colocación sobre premarco, sellado de las uniones y limpieza, según 
 NTE/FCL-1.y con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos 
 y sellado continuo. 
 acceso 1 1,00 2,50 2,50 
 acceso 3 1,60 2,50 12,00 
  _______________________________________  
 14,50 274,74 3.983,73 
07.02 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9  
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 1.10 cm de altura, 
 elaborado en taller, para escalera, rampas,o barandilla, según diseño, y suguiendo 
 las instrucciones de la D.F. fijada mediante recibido con patillas de anclaje. 
 rampa 1 16,00 16,00 
 escal 1 4,00 4,00 
 pasamanos 1 5,00 5,00 
 gradas 1 5,50 5,50 
 1 4,00 4,00 
 escal 1 2,50 2,50 
 barand1 1 12,50 12,50 
  _______________________________________  
 49,50 76,35 3.779,33 
 
 
 
07.03 u Prta mb 1hj ab ciega lisa 92x4  
 Puerta de paso, ciega, lisa, formada por una hoja abatible de 203x92.5x4 cm., de 
 tablero aglomerado, con gomas en parte baja de la hoja y maneta alta, especial 
 guardería, acabado con melamina color, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y 
 tapajuntas de 70x16 mm. de fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, 
 pernios latonados de 80 mm. y cerradura con maneta según diseño, incluso ajustado 
 de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. según NTE/PPM-8. 
 acc.banys grades 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 414,66 414,66 
07.04 u Prta mb 1hj ab ciega lis82x4  
 aseos banys 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 380,57 1.902,85 
  ______________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  10.080,57 
 
08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  
 
08.01 ud Subcuadro Sector 2  
 Suministro e Instalación de Subcuadro de distribución, con caja de empotrar de 12 
 módulos, IP40, material plástico, doble aislamiento, puerta con cerradura, aparellaje 
 según esquema unifilar, totalmente instalado, conexionado, rotulado y probado según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 525,42 525,42 
08.02 m Conductor 3x1x1,5 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 1,5 mm2., un 
 conductor de neutro de 1,5 mm2 y uno de protección de 1,5 mm2 o similar adaptado 
 a normativa CPR. 
  ________________________  
 123,00 2,21 271,83 
08.03 m Conductor 3x1x2,5 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 2,5 mm2., un 
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 conductor de neutro de 2,5 mm2 y uno de protección de 2,5 mm2 o similar adaptado 
 a normativa CPR. 
  ________________________  
 25,00 3,39 84,75 
08.04 m Conductor 3x1x6 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 6 mm2., un 
 conductor de neutro de 6mm2 y uno de protección de 6mm2 o similar adaptado a 
 normativa CPR. 
  ________________________  
 33,00 3,72 122,76 
08.05 m Conductor 3x1x10 mm2 0,6/ 1Kv  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 10 mm2., un 
 conductor de neutro de 10mm2 y uno de protección de 10mm2 o similar adaptado a 
 normativa CPR. 
  ________________________  
 18,00 8,83 158,94 
08.06 ud luz emergencia de 300 lúmenes  
 Equipo autónomo de emergencia IP-65 con lámparas testigo y reserva de una hora 
 de 300 lúmenes 
  ________________________  
 2,00 122,59 245,18 
08.07 Ud Caja deriv.emp.50x100x50 tornill  
 Caja de derivación empotrar 50x100x50 tapa blanca con tornillos. 
  ________________________  
 3,00 16,34 49,02 
08.08 ud Base enchufe 2P+T  
 Base de enchufe redonda, serie mediana, 2 polos y toma de tierra desplazada, con 
 mecanismo completo de 10/16 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja 
 universal de empotrar, instalado y funcionando en una instalación eléctrica. 
  ________________________  
 3,00 43,43 130,29 
 
 
 
 
08.09 ud Interruptor bipolar (2P), gama básica, intensidad asignada 16 AX  
 Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama 
 básica, intensidad asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de 
 color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
  ________________________  
 3,00 24,90 74,70 
08.10 ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asig  
 Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
 tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color 
 blanco, empotrado. 
  ________________________  
 3,00 12,35 37,05 
08.11 m Puesta a tierra  
 Suministro e instalación de sistema puesta a tierra de cable de cobre trenzado 
 desnudo de 35mm2 enterrado en zanja, desde el cuadro general de la instalación 
 hasta arqueta de acceso a los cuadros de los edificios.Incluye caja seccionadora de 
 prueba junto al cuadro general de la instalación y un conductor de comprobación de 
 6mm2 hasta la batería de contadores. Incluye parte proporcional de conexiones. La 
 instalación se ampliará con las piquetas necesarias hasta alcanzar un valor máximo 
 de resistencia a tierra en tiempo seco inferior a 30ohm. Totalmente instalada y 
 probada conforme al REBT 2002 y en especial a la ITB-BT-18 
  ________________________  
 15,00 6,76 101,40 
08.12 m Tub. corrug.Þ32mm/gp5  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
  ________________________  
 50,00 1,85 92,50 
08.13 m Tub. corrug.Þ20mm/gp5  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
  ________________________  
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 100,00 1,67 167,00 
08.14 ud Luminaria Led ext. tipo Aplique  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. 
 Completamente instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte 
 proporcional de fuentes de alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
  ________________________  
 15,00 46,60 699,00 
08.15 ud Luminaria Led int. tipo Downlight  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. 
 Completamente instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte 
 proporcional de fuentes de alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
  ________________________  
 0,00 45,51 0,00 
  ______________  
 TOTAL 08 ........................................................................................................................................  2.759,84 
 
09 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
 
09.01 ud Linea general  
 Linea general desde los puntos existentes para conexionado de agua fria i caliente, 
 realizada con tubería de Poliepropileno diámetro 32mm, incluyendo p.p. de uniones, 
 piezas especiales, grapas, encoquillado, pequeño material, etc., así como 
 excavación en zanja y posterior relleno y tapado de la misma. Se medirá la unidad 
 totalmente terminada. 
  ________________________  
 1,00 265,08 265,08 
09.02 ud Red interior de agua  
 Red interior de agua fría y caliente desde grupo de presión a cada uno de los 
 locales de aseo, incluyendo calorifugado, mediante coquilla elástomérica de PVC, de 
 la conducción de agua caliente, tuberías y montantes de Polipropileno reticulado de 
 32 mm de diámetro, con accesorios de latón, empotrada, incluso p.p. de válvulas de 
 corte en cada local húmedo, uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, 
 etc. Construida según NTE/IFF.Se medira la unidad totalmente terminada. 
  ________________________  
 1,00 439,72 439,72 
 
 
 
 
 
09.03 ud Red pequeña evacuación  
 Red de pequeña evacuación y conexión a la red vertical para evacuación de aguas 
 grises con tubo tipo Terrain o similar, con uniones selladas y juntas de goma, 
 diámetros según planos, desde los diferentes aparatos de Baño, con sifones 
 individuales. 
  ________________________  
 1,00 289,55 289,55 
09.04 Ud Lavabo pedestal blanc.52x41, grifería monomando  
 Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería 
 monomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado 
 blanco, con sifón botella. 
 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 171,46 685,84 
09.05 ud inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm  
 Inodoro porcelana vitrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e 
 instalacion 
  ________________________  
 4,00 358,07 1.432,28 
09.06 ud Inodoro adaptado  
 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 
 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 
 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso 
 racor de unión y brida.  Incluso conexión a red existente, totalmente acabado y en 
 funcionamiento. 
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  ________________________  
 1,00 454,67 454,67 
09.07 ud Barra apoyo doble, acero inox, 70cm  
 Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 
 mm. y longitud 70 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con 
 tacos de plástico y tornillos a la pared 
  ________________________  
 1,00 111,57 111,57 
09.08 ud Barra apoyo abatible, acero inox. 70cm  
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y 
 longitud 70 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y 
 tornillos a la pared. 
  ________________________  
 1,00 162,77 162,77 
09.09 ud Punto toma para riego  
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, de latón cromado de 
 primera calidad, formado por llavae de paso con cruceta cromada; construido según 
 NTE/IFF. Con pieza de acople para manguera. Se medirá la unidad totalmente 
 terminada. 
  ________________________  
 1,00 43,11 43,11 
  ______________  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................  3.884,59 
 
10 SISTEMAS DE ELEVACIÓN  
 
10.01 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto máquinas 1 m/s, 2 par. 450 kg, 6 pax.  
 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 
 velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, 
 nivel básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal 
 simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 
 automáticas en acero inoxidable de 850x2000 mm. 
  _____________________________  
 1,00 16.784,20 16.784,20 
  ______________  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  16.784,20 
 
 
 
 
 
 
 
11 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO  
 
11.01 Control de Calidad  
 Control de calidad, de estructuras de hormigón, hormigones y aceros, nivel normal, 
 incluyendo toma de muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas 
 cilíndricas 15x30 cm., transporte, curado, refrendado y rotura. Ejecutado según 
 "Instrucción de hormigón estructural EHE" y la "Instrucción para la recepción de 
 cementos RC-97" y realizado por laboratorio homologado.  
 Control de calidad de forjados unidireccionales con elementos prefabricados, según 
 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
 hormigón armado o pretensado EFHE", realizado por laboratorio homologado. 
 Control de calidad de cubiertas incluyendo prueba de estanqueidad y según la 
 "Norma Básica de la Edificación Cubiertas con materiales bituminosos NBE-QB-90" 
 y realizado por laboratorio homologado. Control de calidad de las fábricas de 
 elementos resistentes según "Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
 recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90" y "UNE 
 41.166/2" en el caso de fábricas de bloques y según "Norma Básica de la 
 Edificación de muros resistentes de fábrica de ladrillo NBE-FL-90" y Pliego general 
 de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
 construcción RL-88", en el caso de fábricas de ladrillo y realizado por laboratorio 
 homologado. Se medirá la unidad totalmente terminada. 
  ______________________  
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 1,00 385,00 385,00 
  ______________  
 TOTAL 11.........................................................................................................................................  385,00 
 
12 SEGURIDAD Y SALUD  
 
12.01 PA Seguridad y Salud  
 Aplicación plan de seguridad y salud en cumplimiento de RD 1627/97. 
  ________________________  
 1,00 895,00 895,00 
  ______________  
 TOTAL 12 ........................................................................................................................................  895,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 TOTAL ............................................................................................................................................................  104.494,32 
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FASE 1ª 

 
01 (EXTERIOR)  
 
01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
 
01.01.01 dem.con compresor pavim. hormigón m2  
 Demolición con compresor de pavimento de hormigón de menos de 15 cm esp., Incl. acopio de 
 escombros a pie de obra. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47 
B0001.0070 Peon suelto 0,075 h 17,72 1,33 
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,100 h 5,00 0,50 
%0500 Medios auxiliares 0,053 % 5,00 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,57 
01.01.02 Excv duros pala-retro i/p.p.zanj. m3  
 Excavación a cielo abierto, o interiores, realizada por debajo de la cota de implantación, en 
 terrenos duros, con medios mecánicos retroexcavadora, i/p.p. de recortes con disco y zanjas, 
 incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos y acopio a 
 pié de obra, según NTE/ADV-1. 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,030 h 18,04 0,54 
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,040 h 41,49 1,66 
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 0,060 h 64,84 3,89 
 rompedo  
%0400 Medios auxiliares 0,061 % 4,00 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,33 
01.01.03 Relleno extendido propias band m3  
 Relleno y extendido de tierras propias con medios  mecánicos, pala cargadora incluso 
 compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25 cm de espesor máximo,  con 
 grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12. 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 18,04 2,71 
MMMR.1bb Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,020 h 41,49 0,83 
MMMT.5aaa Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,020 h 24,72 0,49 
MMMC.3aa Band vibr 90kg 490x450 mm 0,075 h 9,25 0,69 
%0400 Medios auxiliares 0,047 % 4,00 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,91 
01.01.04 base granular (zahorra artificial) m3  
 Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada 
B0001.0030 oficial 1ª 0,030 h 23,11 0,69 
B0001.0060 Peon especializado 0,030 h 19,24 0,58 
B0101.0010 agua 0,050 m3 1,07 0,05 
B3001.0070 zahorra artificial 1,000 m3 11,00 11,00 
B3008.0030 apisonadora tandem 10/12 tm vibr 0,022 h 23,93 0,53 
B3008.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,032 h 31,18 1,00 
B3008.0110 camion cisterna de 4 m3 0,032 h 27,12 0,87 
B3008.0280 motoniveladora de 3.66 m de cuch 0,023 h 43,15 0,99 
%0330 Medios auxiliares 0,157 % 10,00 1,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,28 
01.01.05 Carga mec.s/ camión y tranp.vertedero+gestión residuos tn  
 Carga y transporte del material resultante de las demoliciones a vertedero, p/p de gestión de 
 residuos y tasas del Mac Insular. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,050 h 23,11 1,16 
B0001.0070 Peon suelto 0,050 h 17,72 0,89 
B1905.0060 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,040 h 32,39 1,30 
B3008.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,075 h 31,18 2,34 
R.01.04.01 MAC INSULAR 1,100 tn 43,35 47,69 
%0400 Medios auxiliares 0,534 % 4,00 2,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  55,52 
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01.02 HORMIGONES, FORJADOS Y CUBIERTAS  
 
01.02.01 Hormigón de limpieza m3  
 Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm,incluso suministro, vertido y extendido en la base de la cimentación, según EHE-08. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 1,000 h 22,41 22,41 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,500 h 10,44 5,22 
PBPC.1aaa HM-200 plástica 1,000 m3 80,86 80,86 
% Costes Directos Complementarios 1,085 3,00 3,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  111,75 
01.02.02 HA-30 cimentación arm.encofr.cent m3  
 Hormigón armado en zapatas y riostras de cimentaciones, según forma y dimensiones del 
 proyecto de ejecución y directrices de la D.F., con  HA-30/P/20/IlIa, elaborado en central, con 
 una cuantía media de 55 kg/m3 de acero B 500 S,, ferrallado, doblado de barras, recortes, 
 separadores, solapes, despuntes, alambre de atado,  segun EHE-08. , encofrado, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón. Incluido p.p. de enlaces con cimentación existente, a base de 
 varillas y resina epoxi, según indicaciones de la D.F.. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,400 h 23,11 9,24 
B0001.0060 Peon especializado 0,100 h 19,24 1,92 
A0202.0120 hormigon HA-30/P/20/IlIa 1,050 m3 90,12 94,63 
encf encofrado madera zapatas y riost 4,000 m2 4,50 18,00 
ACER Acero p/hormigón  B 500 S ø6-20 45,000 kg 1,31 58,95 
%0580 Medios auxiliares 1,827 % 5,00 9,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  191,88 
01.02.03 Hormigón armado en muros enc. 2 caras m3  
 Hormigón ,HA-30/P/20/IlIa, con una cuantía media de 90 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, 
 incluso suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón, suministro, ferrallado, doblado de 
 barras, recortes, separadores, solapes, despuntes, alambre de atado,  inscluso encofrado a 
 dos caras para hormigón visto, p.p. de piezas especiales y desencofrado, segun EHE-08. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,41 11,21 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,300 h 10,44 3,13 
A0202.0120 hormigon HA-30/P/20/IlIa 1,050 m3 90,12 94,63 
ACER Acero p/hormigón  B 500 S ø6-20 57,000 kg 1,31 74,67 
EEET.2cbab Encf met <3.5  2cr 60x50 cm 6,666 m2 8,85 58,99 
% Costes Directos Complementarios 2,426 3,00 7,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  249,91 
01.02.04 Losa hormigón armado m²  
 Losa de hormigón HA-30/P/20/IlIa, de 15-20 cm. de espesor, más escalonado,  con una 
 cuantía media de 100 kg/m3 de acero B 500 S,  incluso suministro, vertido, vibrado y curado 
 del hormigón, suministro, ferrallado, doblado de barras, recortes, separadores, solapes, 
 despuntes, alambre de atado,  encofrado de madera  para quedar visto y desencofrado, según 
 EHE-08. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,300 h 22,41 6,72 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,300 h 18,04 5,41 
A0202.0120 hormigon HA-30/P/20/IlIa 0,200 m3 90,12 18,02 
EEEM11baa Encf mad losa incl vi 4u 1,200 m2 35,78 42,94 
PBAA.1a Agua 0,100 m3 0,94 0,09 
ACER Acero p/hormigón  B 500 S ø6-20 20,000 kg 1,31 26,20 
MMMH.5c Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,050 h 3,38 0,17 
% Costes Directos Complementarios 0,996 3,00 2,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  102,54 
01.02.05 Solera HM-25/12 cm+CENT+EN. 12 cm. m2  
 Solera de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa N/mm2  Tmax. del árido 
 20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, 
 vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 
U01AA007 Oficial primera 0,500 Hr 17,83 8,92 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 Hr 18,04 5,41 
A02FA503 HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,120 M3 94,86 11,38 
U04AF201 Grava 40/80 mm. 0,150 M3 24,79 3,72 
%0580 Medios auxiliares 0,294 % 5,00 1,47 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,90 
01.02.06 Impermeabilización solera LBM-30-FP CHOVA m2  
 Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica SUPERMUL 
 y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con un peso medio de 3 Kg/m2, 
 de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m2 y acabada con 
 film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 
 104-242/99), totalmente adherida al soporte con soplete, y film de polietileno como protección; 
 lista para recibir capa de hormigón. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31 
B0001.0060 Peon especializado 0,050 h 19,24 0,96 
U16AD001 Imprim. Asfalt. Supermul 0,300 Kg 1,76 0,53 
U16AA541 Lámina Politaber-POL-PY-30 1,100 M2 6,25 6,88 
U15ND150 Film protector de polietileno 1,100 M2 0,20 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,90 
01.02.07 Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,114 m³/m² m²  
 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, 
 canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
 cubilote, volumen total de hormigón 0,114 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
 sistema de encofrado parcial; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de 
 hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 
 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, incluido repercusión de 
 pilares, zunchos de borde y de atado, esperas, y jácenas. 
B0001.0030 oficial 1ª 1,000 h 23,11 23,11 
B0001.0070 Peon suelto 0,300 h 17,72 5,32 
mo042 Oficial 1ª ferrallista. 0,300 h 23,11 6,93 
mt08efu020a Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de 1,100 m² 4,55 5,01 
 horm  
mt07bho015d Bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada 5,625 Ud 1,00 5,63 
 con  
mt07var010a Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = <4 m, 0,165 m 2,89 0,48 
 seg  
mt07var010b Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 4/5 m, 0,908 m 3,19 2,90 
 se  
mt07var010c Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 5/6 m, 0,495 m 3,70 1,83 
 se  
mt07var010d Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = >6 m, 0,083 m 4,27 0,35 
 seg  
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 10,513 kg 1,25 13,14 
mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,100 m² 2,88 3,17 
 10080.  
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,175 m³ 133,55 23,37 
%0200 Medios auxiliares 0,912 % 2,00 1,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  93,06 
01.02.08 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo m²  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
 para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de 
 cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
 compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización 
 monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) 
 colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de 
 fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 
 superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a 
 compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 
 g/m²); capa de protección: baldosas de barro cocido 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina 
 con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, 
 rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
 de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
 piezas. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0070 Peon suelto 0,250 h 17,72 4,43 
mt04lgb010c Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x1 4,000 Ud 0,20 0,80 
mt10hes010a Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento 0,100 m³ 80,00 8,00 
 CEM II/A  
mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 0,010 m² 1,26 0,01 
 meca  
mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadís, 0,015 m³ 108,42 1,63 
 confecc  
mt14lba010d Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 1,100 m² 9,61 10,57 
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 13707, LBM  
mt14iea020a Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,300 kg 1,34 0,40 
mt14gsa020b Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,050 m² 0,87 0,91 
mt16pxa010j Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 1,050 m² 8,00 8,40 
 su  
mt14gsa020c Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,050 m² 1,09 1,14 
mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color 4,000 kg 0,33 1,32 
 gris.  
mt18bcr010pAa Baldosa cerámica de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 8,00€/m², 1,050 m² 8,00 8,40 
 se  
mt18rcr010a30 Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 0,400 m 3,00 1,20 
mt09mcr070a Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasió 0,300 kg 0,93 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,591 % 2,00 1,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  60,23 
01.02.09 lucernarios ud  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  385,00 
 
01.03 FÁBRICAS Y TABIQUES  
 
01.03.01 bloque horm.tipo alem. 25 cm m2  
 Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo alemán  de 25 cm espesor, de carga, tomado con 
 mortero de cemento portland y arena 1:4 
B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87 
B0001.0060 Peon especializado 0,300 h 19,24 5,77 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,020 m3 134,09 2,68 
B1302.0030 Bloque alem. caliza cerram. 40x25x20 10,500 u 1,20 12,60 
%0760 Medios auxiliares 0,349 % 7,60 2,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  37,57 
01.03.02 bloque horm.tipo ital. 15 cm m2  
 Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento 
 portland y arena 1:4 
B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87 
B0001.0060 Peon especializado 0,200 h 19,24 3,85 
B1301.0030 Bloque ital. caliza cerram. 50x20x15 10,500 u 0,65 6,83 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0690 Medios auxiliares 0,266 % 6,90 1,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,40 
01.03.03 fabrica ladrillo hueco de 8 cm m2  
 Fabrica ladrillo hueco de 8 cm esp. (H-6) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
B1102.0030 Ladrillo H6   8x12x24 32,000 u 0,22 7,04 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0680 Medios auxiliares 0,254 % 6,80 1,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,15 
01.03.04 persiana de hormigón tipo sas 40x40 ud  
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
FFDSFDG persiana de hormigón tipo sas 40x40 1,000 ud 36,00 36,00 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0680 Medios auxiliares 0,486 % 6,80 3,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,90 
01.03.05 formación pretil cubierta. ml  
 Formación pretil cubierta de según proyecto, a base pared de ladrillo H-8 colocado según 
 detalle. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,400 h 23,11 9,24 
B0001.0060 Peon especializado 0,400 h 19,24 7,70 
B1102.0030 Ladrillo H6   8x12x24 30,000 u 0,22 6,60 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,016 m3 134,09 2,15 
%0650 Medios auxiliares 0,257 % 6,50 1,67 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,36 
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1.4 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION 
1.5  
01.04.01 tubo PVC p corrugada junta elástica SN8 c.teja 200mm m  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
 cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
 superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 0,280 h. 14,74 4,13 
O01OA060 Peón especializado 0,280 h 16,83 4,71 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,389 m3 17,37 6,76 
P02CBM090 Mang.unión PVC corrug-corrug D=200 0,200 u 27,41 5,48 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,005 kg 6,90 0,03 
P02TVC020 Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm 1,000 m 15,48 15,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,59 
01.04.02 caldereta pluvial de PVC con rejilla PP 210x210 SV 110mm u  
 Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 
 mm y con rejilla de PP de 210x210 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, 
 incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, 
 s/ CTE-HS-5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,420 h. 28,77 12,08 
P02EDC150 Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110 1,000 u 31,50 31,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 m 1,35 1,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  44,93 
01.04.03 Bajante PVC pluv ø110 40%acc ml  
 Bajante de evacuación de aguas pluviales, con tubo de PVC sanitario, de 110mm de diámetro, 
 incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 40% en concepto de uniones y 
 accesorios, incluso ayudas de albañileria. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,150 h 22,41 3,36 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,150 h 18,04 2,71 
MOOF.8a Oficial 1ª fontanería 0,050 h 23,00 1,15 
PISC.1bfc Tb PVC eva pluv Ø110mm 40%acc 1,050 m 17,58 18,46 
PISC34gf Abraz PVC p/tb PVC ø 110 0,800 u 2,07 1,66 
PBAC.1ba CEM I 42.5 R  granel 0,001 t 109,01 0,11 
% Costes Directos Complementarios 0,275 3,00 0,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,28 
01.04.04 Arq. de obra fábr. 38x38x50 cm, marco y tapa fund Ud  
 Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con marco y tapa de 
 fundición, para alojamiento de la válvula. 
mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento 0,111 m³ 137,58 15,27 
 SR.  
mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x10x11,5 cm, según 36,000 Ud 0,58 20,88 
 UNE-EN 771-1.  
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,40 0,01 
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 32,25 0,74 
 categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado  
 en s  
mt08aaa010a__3 Agua. 0,006 m³ 1,40 0,01 
mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 39,80 1,03 
 aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15  
mt11tfa010a Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, 1,000 Ud 24,49 24,49 
 clase B-125 según UNE-EN 124.  
mo020 Oficial 1ª construcción. 1,565 h 23,11 36,17 
mo113 Peón ordinario construcción. 1,260 h 18,60 23,44 
%0200 Medios auxiliares 1,220 % 2,00 2,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  124,48 
 
01.05 OBRAS VARIAS Y AYUDAS  
 
01.05.01 recibido marcos zoq.y norm ud  
 Recibido de marcos zoquetes y normales. 
B0001.0030 oficial 1ª 1,000 h 23,11 23,11 
B0001.0060 Peon especializado 0,400 h 19,24 7,70 
B1602.0240 gafa punta 7,000 u 0,10 0,70 
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A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0880 Medios auxiliares 0,335 % 8,80 2,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,47 
01.05.02 Ayudas a fontanería  
 Ayudas de albañileria a la instalación de fontanería y saneamiento. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  438,16 
01.05.03 Ayudas a electricidad  
 Ayudas de albañileria a la instalación de electricida e iluminación. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  351,21 
 
 
 
 
 
 
 
01.06 REVESTIMIENTOS  
 
01.06.01 Solado baldosas gres antideslizante m²  
 Solado de baldosas cerámicas de gres,acabado antideslizante,de 40x40 cm y 10 mm de 
 espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 
 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, 
 y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 
 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
mo023 Oficial 1ª alicatador. 0,500 h 23,11 11,56 
mo061 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,250 h 19,88 4,97 
mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color 3,000 kg 0,33 0,99 
 gris.  
mt18bgg020fdo Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo rústico, serie Abad 1,050 m² 14,00 14,70 
mt09lec020b Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 45,09 0,05 
%0200 Medios auxiliares 0,323 % 2,00 0,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,92 
01.06.02 Alic 40x20 C1 jnt min L m2  
 Alicatado realizado con azulejo blanco mate, de 20x20cm, colocado en capa fina con adhesivo 
 cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, 
 según NTE/RPA-3 y normas UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 12002:2002 y UNE-EN 13888:2003. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,400 h 23,11 9,24 
B0001.0060 Peon especializado 0,200 h 19,24 3,85 
PRRB.1ca Azulejo 15x15cm bl 1,050 m2 10,25 10,76 
PBUA50aaa cemento cola para gres 4,000 kg 0,88 3,52 
PBPL.1h Lechada cto blanco BL 22.5X 0,001 m3 118,25 0,12 
PBAA.1a Agua 0,003 m3 0,94 0,00 
% Costes Directos Complementarios 0,275 3,00 0,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,32 
01.06.03 rodapie de aluminio 7,,50 cm. ml  
 Rodapie con piezas de aluminio anonizado color plata, 7,5 cm de altura. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47 
B0001.0060 Peon especializado 0,075 h 19,24 1,44 
B0708.0170 rodapie de aluminio 1,050 ML 3,97 4,17 
%0480 Medios auxiliares 0,091 % 4,80 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,52 
01.06.04 umbral marmol gris mall.33x3 abujard. ml  
 Umbral marmol gris Mallorca de 33 cm ancho y 3 cm espesor, abujardado. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
B1012.0040 huella marmol gris Mallorca 33x3 abuj. 1,000 ML 30,25 30,25 
A0104.0110 mortero c.p. y arena cantera 1:3 0,005 m3 146,18 0,73 
%0570 Medios auxiliares 0,474 % 5,70 2,70 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,05 
01.06.05 Vier pidra santanyi 33 c/got m  
 Vierteaguas realizado con piezas de piedra Santanyí de 33x3 cm, con goterón, tomadas con 
 mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de 
 restos y limpieza, en remate de muros, con inclinación hacia el interior de la cubierta, según 
 planos. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,41 11,21 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,200 h 18,04 3,61 
PFRV14c Vier piedra Santanyí 33x3 1,100 m 20,00 22,00 
PBPL.1j Lechada colorante cemento 0,001 m3 537,35 0,54 
%06200 Medios auxiliares 0,374 % 2,00 0,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,11 
01.06.06 enfos.maest.c.p.ext.+Revestim.mortero técnic.cal y cem m2  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos exteriores, 
 con enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de color blanco, de unos 2 mm de 
 espesor,  como acabado del  revoco,incluido p.p. de andamiaje. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,100 h 19,09 1,91 
B0001.0030 oficial 1ª 0,300 h 23,11 6,93 
B0001.0060 Peon especializado 0,120 h 19,24 2,31 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,018 m3 134,09 2,41 
P04RD210 Mortero cal hidraúlica natural 1,000 m2 7,56 7,56 
P33U105 Malla fibra vidrio impregn. PVC 10x10 mm. 115-125gr/m2 0,210 m2 1,55 0,33 
P01DW050 Agua 0,016 m3 1,27 0,02 
%0450 Medios auxiliares 0,215 % 6,00 1,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,76 
01.06.07 enfoscado maestreado cp.vert.inT m2  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos vert.es 
 int.es 
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
B0001.0060 Peon especializado 0,100 h 19,24 1,92 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,012 m3 134,09 1,61 
%0300 Medios auxiliares 0,093 % 3,00 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,59 
01.06.08 falso techo escayola lisa m2  
 Falso techo de escayola lisa. ( Inluso limpieza). 
B0001.0030 oficial 1ª 1,250 h 23,11 28,89 
B0001.0060 Peon especializado 0,030 h 19,24 0,58 
B1506.0010 placa lisa de 100x60 1,700 u 1,78 3,03 
B1509.0010 manojo de esparto 0,100 u 4,94 0,49 
A0101.0020 pasta de escayola 0,003 m3 180,63 0,54 
%0290 Medios auxiliares 0,335 % 2,90 0,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,50 
01.06.09 guarnec.maest.yeso enluc.perlies m2  
 Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perlita. (Incluso 
 limpieza) Colocación de esquineros de PVC en todas las esquinas que lo precisen,  incluso 
 limpieza final de la zona. Se colocará una malla Mallatex en las zonas en las que se hayan 
 detectado distintos materiales, grietas (previo tratamiento específico), etc.  
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
A0101.0030 pasta de yeso comun 0,010 m3 177,18 1,77 
A0101.0050 pasta de escayola con perlita 0,010 m3 298,11 2,98 
%0280 Medios auxiliares 0,105 % 2,80 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,82 
01.06.10 guarnecido enlucido yeso b/forja m2  
 Guarnecido yeso comun y enlucido yeso fino directamente bajo forjado en paramentos hor.es. 
 ( incluso  limpieza). 
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
A0101.0030 pasta de yeso comun 0,014 m3 177,18 2,48 
A0101.0040 pasta de yeso fino 0,002 m3 208,07 0,42 
%0280 Medios auxiliares 0,087 % 2,80 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,92 
01.06.11 plastico satinado liso int. M2  
 Pintura al plástico satinado liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio, en paredes, 
 techos, y viguetas tablón de hormigón.  
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B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31 
B2801.0500 pintura plastica satinada 0,200 l 4,51 0,90 
%0200 Medios auxiliares 0,032 % 2,00 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,27 
 
01.07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  
01.07.01 Carpintería metálica en exterior m2  
 Ventanal de hojas fijas,  practicables, oscilobatientes o correderas. realizada con perfiles de 
 aluminio anodizado de 15 micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de puente 
 térmico, color inox, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de 
 perfiles, fijación de junquillos y patillas, premarco de aluminio, colocación sobre premarco, 
 sellado de las uniones y limpieza, según NTE/FCL-1.y con doble acristalamiento de seguridad 
 (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado continuo. 
MOOM.8a Oficial 1ª metal 2,500 h 23,00 57,50 
MOOM11a Especialista metal 2,000 h 20,15 40,30 
PFVL.2aa Perfil marco al anod Ag 5,360 m 2,23 11,95 
PFVL.2ba Perfil hoja al anod Ag 6,000 m 2,46 14,76 
PFVL.2ca Perfil separador al anod Ag 5,000 m 2,52 12,60 
PFVL.2da Perfil junquillo al anod Ag 7,380 m 0,94 6,94 
PFCH25a Escuadra exterior montaje carp 5,370 ud 5,00 26,85 
PFCH26c Tornillo 10x1 montaje carp 13,420 ud 0,10 1,34 
PFCW.1ca cerradura 2,000 ud 14,00 28,00 
PFCH26b Accesorio unn 40x20 montaje carp 0,670 ud 15,00 10,05 
mo054 Oficial 1ª cristal 0,100 h 23,11 2,31 
mo108 Ayudante cristalero. 0,050 h 19,26 0,96 
mt21veg015fmc Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado p 1,006 m² 51,00 51,31 
mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 0,250 Ud 2,42 0,61 
mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,26 1,26 
%0300 Medios auxiliares 2,667 % 3,00 8,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  274,74 
01.07.02 Puertas metalicas de cierre o cortafuegos EI2-90-C5 m2  
 Puerta metálica de cierre ocortafuegos, de hoja pivotantes o correderas, homologada 
 EI2-90-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 fijación en obra, incluso acabado 
 en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,400 h 18,76 7,50 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,400 h 17,63 7,05 
P23FM210 carpintería de acero s/diseño superficie tratada y herrajes 1,000 m2 121,12 121,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  135,67 
01.07.03 Prta mb 1hj ab ciega lisa 92x4 u  
 Puerta de paso, ciega, lisa, formada por una hoja abatible de 203x92.5x4 cm., de tablero 
 aglomerado, con gomas en parte baja de la hoja y maneta alta, especial guardería, acabado 
 con melamina color, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. de 
 fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm. y 
 cerradura con maneta según diseño, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, 
 nivelado y ajuste final. según NTE/PPM-8. 
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería 2,000 h 22,70 45,40 
PFPM12afb Hoja ciega melamina 92x4 lisa 1,000 u 233,00 233,00 
PFPM.2ga Precerco pino p/prta 1hj 90x40 1,000 u 18,50 18,50 
PFPM.8cf Galce macizo melamina 90x20mm 5,500 u 3,83 21,07 
PFPM.6acb Tapajuntas macizo melamin 70x12 11,000 m 3,87 42,57 
PFCH32a Pernio canto redondo 80mm. lat 3,000 u 2,35 7,05 
PFCH.9aca Crrdu según diseño 1,000 u 33,00 33,00 
PFVM28d Junquillo crst 20x13 melamina 2,400 m 0,83 1,99 
%0300 Medios auxiliares 4,026 % 3,00 12,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  414,66 
01.07.04 Prta mb 1hj ab ciega lis82x4 u  
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería 1,100 h 22,70 24,97 
UYGYJGBKGY Hoja ciega melamina 82x4 lisa 1,000 u 220,33 220,33 
PFPM.2ga Precerco pino p/prta 1hj 90x40 1,000 u 18,50 18,50 
PFPM.8cf Galce macizo melamina 90x20mm 5,500 u 3,83 21,07 
PFPM.6acb Tapajuntas macizo melamin 70x12 11,000 m 3,87 42,57 
PFCH32a Pernio canto redondo 80mm. lat 3,000 u 2,35 7,05 
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PFCH.9aca Crrdu según diseño 1,000 u 33,00 33,00 
PFVM28d Junquillo crst 20x13 melamina 2,400 m 0,83 1,99 
%0300 Medios auxiliares 3,695 % 3,00 11,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  380,57 
01.07.05 frente de armario, persiana o ciego. m2  
 frente de armario de persiana o ciega, con puertas abatibles o correderas, y tapajuntas una 
 cara 7x1.2  
B0002.0020 Oficial 1ª (obra) carpintero 0,500 h 31,61 15,81 
A0602.0040 marco armario esc 7x4.5 1,000 u 12,00 12,00 
A0605.0010 hojas armario 1,000 u 70,00 70,00 
A0608.0020 tapajuntas 1 cara puerta 203x120 1,000 u 6,00 6,00 
B1805.0170 cierre iman MR 2,000 u 0,88 1,76 
B1806.0080 pasador alum. 30 cm 1,000 u 4,00 4,00 
B1805.0010 bisagra cadmiada 60x50 mm 6,000 u 0,37 2,22 
%0400 Medios auxiliares 1,118 % 4,00 4,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  116,26 
 
01.08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  
 
01.08.01 Subcuadro Sector 2 ud  
 Suministro e Instalación de Subcuadro de distribución, con caja de empotrar de 12 módulos, 
 IP40, material plástico, doble aislamiento, puerta con cerradura, aparellaje según esquema 
 unifilar, totalmente instalado, conexionado, rotulado y probado según el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
mt35cgm240m12 Caja con puerta opaca, para alojamiento de cuadro eléctrico, 3 f 1,000 Ud 40,00 40,00 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 5,000 H 22,35 111,75 
DIF TRI 25A Interruptor diferencial general de 25A de 4 módulos, incluso p/p 1,000 ud 46,33 46,33 
DIF MONO 25 Interruptor diferencial de 25 A de 2 módulos, según UNE-EN 4,000 Ud 47,59 190,36 
 60898  
TERMICO 16 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 4,000 Ud 16,75 67,00 
TERMICO 10 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 4,000 Ud 14,92 59,68 
%0200 Medios auxiliares 5,151 % 2,00 10,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  525,42 
 
01.08.02 Conductor 3x1x1,5 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 1,5 mm2., un conductor de 
 neutro de 1,5 mm2 y uno de protección de 1,5 mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
P15AD02 Cond.aisla. 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu 3,300 m. 0,20 0,66 
%0110 Medios auxiliares 0,022 % 1,10 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,21 
01.08.03 Conductor 3x1x2,5 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 2,5 mm2., un conductor de 
 neutro de 2,5 mm2 y uno de protección de 2,5 mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
P15AD021 Cond.aisla. 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu 3,300 m. 0,55 1,82 
%0110 Medios auxiliares 0,034 % 1,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,39 
01.08.04 Conductor 3x1x6 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 6 mm2., un conductor de 
 neutro de 6mm2 y uno de protección de 6mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
CAB CU 6 Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 3,300 m. 0,65 2,15 
%0110 Medios auxiliares 0,037 % 1,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,72 
01.08.05 Conductor 3x1x10 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 10 mm2., un conductor de 
 neutro de 10mm2 y uno de protección de 10mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
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CAB CU 10 Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 8,000 m. 0,90 7,20 
%0110 Medios auxiliares 0,087 % 1,10 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,83 
01.08.06 luz emergencia de 150 lúmenes ud  
 Equipo autónomo de emergencia IP-65 con lámparas testigo y reseva de una hora de 150 
 lúmenes 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 1,000 H 22,35 22,35 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,500 H 16,40 8,20 
T09PPM022 PIA BI-10A/C 6kA K60N MERLIN GER 0,080 U 8,56 0,68 
T05BSP006 Cable rígido 1x1,5 (H07V-U) 20,000 Ml 0,20 4,00 
T11EPS152 Ap.autón.STRIO 60S-N inc.75Lm SA 1,000 U 42,21 42,21 
T11EAS100 Marco p/empotr.STRIO/STRION SAFT 1,000 U 5,00 5,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  82,44 
01.08.07 luz emergencia de 300 lúmenes ud  
 Equipo autónomo de emergencia IP-65 con lámparas testigo y reserva de una hora de 300 
 lúmenes 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 2,010 H 22,35 44,92 
B0005.0020 Ayudante electricista 1,010 H 16,40 16,56 
T09PPM022 PIA BI-10A/C 6kA K60N MERLIN GER 0,080 U 8,56 0,68 
T05BSP006 Cable rígido 1x1,5 (H07V-U) 36,000 Ml 0,20 7,20 
T11EPS153 Ap.autón.STRIO 140S-N inc.108Lm 1,000 Ud 48,23 48,23 
T11EAS100 Marco p/empotr.STRIO/STRION SAFT 1,000 U 5,00 5,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  122,59 
01.08.08 Caja deriv.emp.50x100x50 tornill Ud  
 Caja de derivación empotrar 50x100x50 tapa blanca con tornillos. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,34 
01.08.09 Base enchufe 2P+T ud  
 Base de enchufe redonda, serie mediana, 2 polos y toma de tierra desplazada, con mecanismo 
 completo de 10/16 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja universal de empotrar, 
 instalado y funcionando en una instalación eléctrica. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,400 H 22,35 8,94 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,100 H 16,40 1,64 
PIEM24bb Base enchufe red-med 2P+T despl 1,000 ud 20,00 20,00 
PIEM34baa Placa 1elem med c/garr 1,000 ud 10,00 10,00 
PIEM.6f Caja empotrar 60x60mm enlazable 1,000 ud 2,00 2,00 
%0200 Medios auxiliares 0,426 % 2,00 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,43 
01.08.10 Interruptor bipolar (2P), gama básica, intensidad asignada 16 AX ud  
 Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama básica, 
 intensidad asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y 
 marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,212 H 22,35 4,74 
mt33gbg121a Interruptor bipolar (2P) para empotrar, con piloto luminoso indi 1,000 Ud 15,75 15,75 
mt33gbg115a Tecla con visor, para interruptor/conmutador con piloto luminoso 1,000 Ud 1,98 1,98 
mt33gbg950a Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color 1,000 Ud 1,94 1,94 
 blanc  
%0200 Medios auxiliares 0,244 % 2,00 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,90 
01.08.11 Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asig ud  
 Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla 
 simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,212 H 22,35 4,74 
mt33gbg200a Conmutador para empotrar, gama básica, intensidad asignada 1,000 Ud 3,74 3,74 
 10 AX  
mt33gbg105a Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama básica, de color 1,000 Ud 1,69 1,69 
mt33gbg950a Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color 1,000 Ud 1,94 1,94 
 blanc  
%0200 Medios auxiliares 0,121 % 2,00 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,35 
01.08.12 Puesta a tierra m  
 Suministro e instalación de sistema puesta a tierra de cable de cobre trenzado desnudo de 
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 35mm2 enterrado en zanja, desde el cuadro general de la instalación hasta arqueta de acceso 
 a los cuadros de los edificios.Incluye caja seccionadora de prueba junto al cuadro general de 
 la instalación y un conductor de comprobación de 6mm2 hasta la batería de contadores. 
 Incluye parte proporcional de conexiones. La instalación se ampliará con las piquetas 
 necesarias hasta alcanzar un valor máximo de resistencia a tierra en tiempo seco inferior a 
 30ohm. Totalmente instalada y probada conforme al REBT 2002 y en especial a la ITB-BT-18 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,010 H 22,35 0,22 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,100 H 16,40 1,64 
B2408.0050 pica toma de tierra 0,200 u 9,50 1,90 
B2408.0051 Conductor cobre trenzado desnudo de 35mm 1,000 u 3,00 3,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,76 
01.08.13 Tub. corrug.Þ32mm/gp5 m  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
Tubo 32 mm Tubo corrugado 32 mm 1,000 Ml 0,30 0,30 
%0110 Medios auxiliares 0,018 % 1,10 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,85 
01.08.14 Tub. corrug.Þ20mm/gp5 m  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
Tubo 20 mm Tubo corrugado 20 mm 1,000 Ml 0,12 0,12 
%0110 Medios auxiliares 0,017 % 1,10 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,67 
01.08.15 Luminaria Led ext. tipo Aplique ud  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. Completamente 
 instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte proporcional de fuentes de 
 alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,200 H 22,35 4,47 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,200 H 16,40 3,28 
PLAP-4901ext. Led Downlight ext. tubo, Aplique HALKI o similar 1,000 Ud 35,00 35,00 
%AU3 Medios auxiliares 0,428 % 3,00 3,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  46,60 
01.08.16 Luminaria Led int. tipo Downlight ud  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. Completamente 
 instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte proporcional de fuentes de 
 alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,200 H 22,35 4,47 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,200 H 16,40 3,28 
PLAP-4901 Value Flex Hight Power 1,000 Ud 34,00 34,00 
%AU3 Medios auxiliares 0,418 % 3,00 3,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  45,51 
01.09 FONTANERÍA Y SANITARIOS  
01.09.01 Linea general ud  
 Linea general desde los puntos existentes para conexionado de agua fria i caliente, realizada 
 con tubería de Poliepropileno diámetro 32mm, incluyendo p.p. de uniones, piezas especiales, 
 grapas, encoquillado, pequeño material, etc., así como excavación en zanja y posterior relleno 
 y tapado de la misma. Se medirá la unidad totalmente terminada. 
mt37sve010f Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 2,000 Ud 21,57 43,14 
mt37www060g Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 1,000 Ud 25,66 25,66 
 inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca  
 de 1 1/2  
mt37sgl012a Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 1,000 Ud 4,99 4,99 
mt37svr010e Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 1,000 Ud 7,80 7,80 
mt37aar010c Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía 1,000 Ud 20,98 20,98 
 Suministradora.  
mt37tvq011af Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 8,000 Ud 0,09 0,72 
 tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50  
 mm d  
mt37tvq010afb Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm 8,000 m 1,88 15,04 
 de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,6 mm de espesor, con  
 extremo  
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,224 h 23,11 5,18 
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mo113 Peón ordinario construcción. 0,224 h 18,60 4,17 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 4,000 h 23,11 92,44 
mo107 Ayudante fontanero. 2,000 h 19,88 39,76 
%0200 Medios auxiliares 2,599 % 2,00 5,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  265,08 
01.09.02 Red interior de agua ud  
 Red interior de agua fría y caliente desde grupo de presión a cada uno de los locales de aseo, 
 incluyendo calorifugado, mediante coquilla elástomérica de PVC, de la conducción de agua 
 caliente, tuberías y montantes de Polipropileno reticulado de 32 mm de diámetro, con 
 accesorios de latón, empotrada, incluso p.p. de válvulas de corte en cada local húmedo, 
 uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, etc. Construida según NTE/IFF.Se 
 medira la unidad totalmente terminada. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 5,033 h 23,11 116,31 
mo107 Ayudante fontanero. 5,033 h 19,88 100,06 
mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 8,100 Ud 0,08 0,65 
 tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de  
 diáme  
mt37tpu010ag Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 8,100 m 2,11 17,09 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según  
 UNE-EN ISO 15  
mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 15,000 Ud 0,10 1,50 
 tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de  
 diáme  
mt37tpu010bg Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 15,000 m 2,59 38,85 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según  
 UNE-EN ISO 15  
mt37avu150b Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos 2,000 Ud 78,32 156,64 
 elementos de conexión.  
%0200 Medios auxiliares 4,311 % 2,00 8,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  439,72 
01.09.03 Red pequeña evacuación ud  
 Red de pequeña evacuación y conexión a la red vertical para evacuación de aguas grises con 
 tubo tipo Terrain o similar, con uniones selladas y juntas de goma, diámetros según planos, 
 desde los diferentes aparatos de Baño, con sifones individuales. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  289,55 
01.09.04 Lavabo pedestal blanc.52x41, grifería monomando Ud  
 Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería monomando, 
 gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,231 h 23,11 28,45 
mt30lps010aa Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color 1,000 Ud 58,10 58,10 
 blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, según UNE  
 67001.  
mt31gmg010a Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie 1,000 Ud 47,70 47,70 
 básica, acabado cromado, compuesta de aireador, desagüe  
 automático y  
mt30sif010c Sifón botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 1,000 Ud 7,40 7,40 
mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 2,000 Ud 12,70 25,40 
 cromado.  
mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 Ud 1,05 1,05 
%0200 Medios auxiliares 1,681 % 2,00 3,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  171,46 
01.09.05 inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm ud  
 Inodoro porcelana vitrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion 
B0004.0010 Oficial 1ª fontanero 2,000 h 29,49 58,98 
B2009.0030 inodoro porcel. 67x44 t/bajo bla, completo 1,000 u 261,30 261,30 
B2013.0230 llave escuadra 1/2" para monobloques 1,000 u 5,24 5,24 
%0330 Medios auxiliares 3,255 % 10,00 32,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  358,07 
01.09.06 Pl 90x90cm cua/rect desg ud  
 Plato de ducha acrílica de dimensiones 90x90cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, 
 color o mate, con fondo antideslizante y con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 
 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
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B0001.0070 Peon suelto 0,250 h 17,72 4,43 
B0004.0010 Oficial 1ª fontanero 0,500 h 29,49 14,75 
B2013.0120 mezclador ext. ducha 1,000 u 68,80 68,80 
PIFS.5maab Plo 90x90cm cua/rect desg 1,000 u 269,97 269,97 
PIFG24bb Valv calidad baja 1 1/2"x80mm 1,000 u 3,60 3,60 
PISC.1abc Tb PVC eva resid Ø40mm 40%acc 2,000 m 12,07 24,14 
% Costes Directos Complementarios 3,973 3,00 11,92 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  409,17 
01.09.07 ud de rociador antivandalico (difusores ducha) ud  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,750 h 23,11 17,33 
joerierk rociador antivan.con pulsador presto termost 1,000 Ud 72,00 72,00 
mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 Ud 1,05 1,05 
%0200 Medios auxiliares 0,904 % 2,00 1,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  92,19 
01.09.08 imbornal lineal con canal horm polimerico. 20x20cm. ml  
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,030 t 39,80 1,19 
 aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15  
mt11rej020f imbornal lineal con canal horm. polimerico 1,000 Ud 33,00 33,00 
mt11var120b Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión 0,300 Ud 37,31 11,19 
 macho/hembra, de 110 mm de diámetro.  
%0200 Medios auxiliares 0,618 % 2,00 1,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  62,99 
01.09.09 Punto toma para riego ud  
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, de latón cromado de primera 
 calidad, formado por llavae de paso con cruceta cromada; construido según NTE/IFF. Con 
 pieza de acople para manguera. Se medirá la unidad totalmente terminada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,11 
 
01.10 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS  
 
01.10.01 Extintor de polvo ABC de 6 kg. EF 21A-113B ud  
 Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6Kg, eficacia 21A-113B, marca 
 AERO-FEU o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma 
 UNE-23110. 
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 17,72 1,77 
B2601.0040 extintor de polvo abc de 6 kg 1,000 u 33,20 33,20 
%0710 Medios auxiliares 0,350 % 7,10 2,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  37,46 
01.10.02 Extintor CO2, contra fuego B y E de 5 Kg y eficacia 34B. ud  
 Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca 
 Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma UNE-23110, 
 empotrado en paramento vertical, totalmente instalado 
B0001.0070 Peon suelto 0,100 h 17,72 1,77 
B2601.0041 extintor CO2 de 5kg 1,000 u 83,49 83,49 
%0710 Medios auxiliares 0,853 % 7,10 6,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  91,32 
 
 
 
 
01.10.03 Placa señalización elementos extinción 250x200mm ud  
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200mm en aluminio, 
 totalmente instalada. 
mt41sny020g Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 1,000 Ud 3,80 3,80 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,60 4,20 
%0200 Medios auxiliares 0,080 % 2,00 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,16 
01.10.04 Placa señalización salidas emergencia 297x210mm ud  
 Placa de señalización de salidas de emergencia de 297x210mm en aluminio, totalmente 
 instalada. 
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mo113 Peón ordinario construcción. 0,226 h 18,60 4,20 
mt41sny020 Placa de señalización de salida de emergencia, de poliestireno f 1,000 Ud 3,80 3,80 
%0200 Medios auxiliares 0,080 % 2,00 0,16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,16 
 
01.11 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO  
 
01.11.01 Control de Calidad ta  
 Control de calidad, de estructuras de hormigón, hormigones y aceros, nivel normal, incluyendo 
 toma de muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas 15x30 cm., 
 transporte, curado, refrendado y rotura. Ejecutado según "Instrucción de hormigón estructural 
 EHE" y la "Instrucción para la recepción de cementos RC-97" y realizado por laboratorio 
 homologado.  
 Control de calidad de forjados unidireccionales con elementos prefabricados, según 
 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
 pretensado EFHE", realizado por laboratorio homologado. Control de calidad de cubiertas 
 incluyendo prueba de estanqueidad y según la "Norma Básica de la Edificación Cubiertas con 
 materiales bituminosos NBE-QB-90" y realizado por laboratorio homologado. Control de calidad 
 de las fábricas de elementos resistentes según "Pliego de prescripciones técnicas generales 
 para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90" y "UNE 
 41.166/2" en el caso de fábricas de bloques y según "Norma Básica de la Edificación de 
 muros resistentes de fábrica de ladrillo NBE-FL-90" y Pliego general de condiciones para la 
 recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88", en el caso de 
 fábricas de ladrillo y realizado por laboratorio homologado. Se medirá la unidad totalmente 
 terminada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  485,00 
01.12 SEGURIDAD Y SALUD  
01.12.01 Seguridad y Salud PA  
 Aplicación plan de seguridad y salud en cumplimiento de RD 1627/97. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  895,00 
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FASE 2ª 
 
02 (INTERIOR)  
 
02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
 
02.01.01 dem.con compresor pavim. hormigón m2  
 Demolición con compresor de pavimento de hormigón de menos de 15 cm esp., Incl. acopio de 
 escombros a pie de obra. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47 
B0001.0070 Peon suelto 0,075 h 17,72 1,33 
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,100 h 5,00 0,50 
%0500 Medios auxiliares 0,053 % 5,00 0,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,57 
02.01.02 recorte de firme. ml  
 Recorte con disco, de todo tipo de firmes, previo a la excavación de zanjas. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31 
B1909.0150 sierra de corte mecánica con disco 0,050 h 18,00 0,90 
B1904.0130 compresor 25 hp con un martillo 0,050 h 5,00 0,25 
%0300 Medios auxiliares 0,035 % 3,00 0,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,57 
02.01.03 dem.forjado vig.pret.bov.horm. m2  
 Demolición forjado viguetas de hormigón y bovedilla de hormigón, previo recorte, incluyendo , 
 p.p capa de de compresión,  jácenas, zunchos, losas de escalera, y solados sobre el mismo 
 existentee, incl. acopio de escombros a pie de obra. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,450 h 23,11 10,40 
B0001.0070 Peon suelto 0,200 h 17,72 3,54 
%1110 Medios auxiliares 0,139 % 11,10 1,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,48 
02.01.04 Dem. hoja ext. bloque de horm. 20 cm, manual m²  
 Demolición de hoja exterior en cerramiento , de fábrica revestida, formada por bloque de 
 hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
 camión o contenedor. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47 
B0001.0070 Peon suelto 0,150 h 17,72 2,66 
%0200 Medios auxiliares 0,061 % 2,00 0,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,25 
02.01.05 Dem. part. interior bloque hor. 10 cm, manual ud  
 Demolición de partición interior de fábrica revestida, i/p.p.de alicatado, formada por bloque de 
 hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
 camión o contenedor. 
B0001.0030 oficial 1ª 10,000 h 23,11 231,10 
B0001.0070 Peon suelto 10,000 h 17,72 177,20 
%0200 Medios auxiliares 4,083 % 2,00 8,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  416,47 
02.01.06 Levantado de cerrajería en muros manual m2  
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y 
 accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, incluso 
 limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
B0001.0030 oficial 1ª 5,000 h 23,11 115,55 
B0001.0070 Peon suelto 5,000 h 17,72 88,60 
%0200 Medios auxiliares 2,042 % 2,00 4,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  208,23 
02.01.07 Levantado carpintería en tabiques a mano c/recuperación ud  
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, 
 por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de 
 carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
B0001.0030 oficial 1ª 5,500 h 23,11 127,11 
B0001.0070 Peon suelto 5,500 h 17,72 97,46 
%0200 Medios auxiliares 2,246 % 2,00 4,49 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  229,06 
02.01.08 Desm. red de inst. eléctrica int. en s. generales 200 m², manual ud  
 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en servicios generales 
 de 200 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material 
 desmontado sobre camión o contenedor. 
B0001.0030 oficial 1ª 6,000 h 23,11 138,66 
B0001.0070 Peon suelto 6,000 h 17,72 106,32 
%0200 Medios auxiliares 2,450 % 2,00 4,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  249,88 
02.01.09 Arranque tubos y acc. fontanería y saneamiento. manual ud  
 Arranque puntual de tubos y accesorios de fontanería y saneamiento, en instalación superficial 
 de distribución de agua, y red de sanaemientocon medios manuales, y carga manual de 
 escombros sobre camión o contenedor. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 9,000 h 23,11 207,99 
mo107 Ayudante fontanero. 4,500 h 19,88 89,46 
%0200 Medios auxiliares 2,975 % 2,00 5,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  303,40 
02.01.10 Desm. aparatos sanitarios manual ud  
 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas y escurridor, grifería y accesorios, 
 con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 3,000 h 23,11 69,33 
mo107 Ayudante fontanero. 3,000 h 19,88 59,64 
%0200 Medios auxiliares 1,290 % 2,00 2,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  131,55 
02.01.11 Carga mec.s/ camión y tranp.vertedero+gestión residuos tn  
 Carga y transporte del material resultante de las demoliciones a vertedero, p/p de gestión de 
 residuos y tasas del Mac Insular. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,050 h 23,11 1,16 
B0001.0070 Peon suelto 0,050 h 17,72 0,89 
B1905.0060 pala cargadora s/neumaticos 1m3 0,040 h 32,39 1,30 
B3008.0080 camion volquete 8 m3 de carga uT 0,075 h 31,18 2,34 
R.01.04.01 MAC INSULAR 1,100 tn 43,35 47,69 
%0400 Medios auxiliares 0,534 % 4,00 2,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  55,52 
 
02.02 HORMIGONES, FORJADOS  
 
02.02.01 Hormigón de limpieza m3  
 Hormigón de limpieza HM-20, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm,incluso suministro, vertido y extendido en la base de la cimentación, según EHE-08. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 1,000 h 22,41 22,41 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,500 h 10,44 5,22 
PBPC.1aaa HM-200 plástica 1,000 m3 80,86 80,86 
% Costes Directos Complementarios 1,085 3,00 3,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  111,75 
02.02.02 HA-30 cimentación arm.encofr.cent m3  
 Hormigón armado en zapatas y riostras de cimentaciones, según forma y dimensiones del 
 proyecto de ejecución y directrices de la D.F., con  HA-30/P/20/IlIa, elaborado en central, con 
 una cuantía media de 55 kg/m3 de acero B 500 S,, ferrallado, doblado de barras, recortes, 
 separadores, solapes, despuntes, alambre de atado,  segun EHE-08. , encofrado, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón. Incluido p.p. de enlaces con cimentación existente, a base de 
 varillas y resina epoxi, según indicaciones de la D.F.. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,400 h 23,11 9,24 
B0001.0060 Peon especializado 0,100 h 19,24 1,92 
A0202.0120 hormigon HA-30/P/20/IlIa 1,050 m3 90,12 94,63 
encf encofrado madera zapatas y riost 4,000 m2 4,50 18,00 
ACER Acero p/hormigón  B 500 S ø6-20 45,000 kg 1,31 58,95 
%0580 Medios auxiliares 1,827 % 5,00 9,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  191,88 
02.02.03 Hormigón armado en muros enc. 2 caras m3  
 Hormigón ,HA-30/P/20/IlIa, con una cuantía media de 90 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, 
 incluso suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón, suministro, ferrallado, doblado de 
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 barras, recortes, separadores, solapes, despuntes, alambre de atado,  inscluso encofrado a 
 dos caras para hormigón visto, p.p. de piezas especiales y desencofrado, segun EHE-08. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,41 11,21 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,300 h 10,44 3,13 
A0202.0120 hormigon HA-30/P/20/IlIa 1,050 m3 90,12 94,63 
ACER Acero p/hormigón  B 500 S ø6-20 57,000 kg 1,31 74,67 
EEET.2cbab Encf met <3.5  2cr 60x50 cm 6,666 m2 8,85 58,99 
% Costes Directos Complementarios 2,426 3,00 7,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  249,91 
02.02.04 Losa hormigón armado m²  
 Losa de hormigón HA-30/P/20/IlIa, de 15-20 cm. de espesor, más escalonado,  con una 
 cuantía media de 100 kg/m3 de acero B 500 S,  incluso suministro, vertido, vibrado y curado 
 del hormigón, suministro, ferrallado, doblado de barras, recortes, separadores, solapes, 
 despuntes, alambre de atado,  encofrado de madera  para quedar visto y desencofrado, según 
 EHE-08. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,300 h 22,41 6,72 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,300 h 18,04 5,41 
A0202.0120 hormigon HA-30/P/20/IlIa 0,200 m3 90,12 18,02 
EEEM11baa Encf mad losa incl vi 4u 1,200 m2 35,78 42,94 
PBAA.1a Agua 0,100 m3 0,94 0,09 
ACER Acero p/hormigón  B 500 S ø6-20 20,000 kg 1,31 26,20 
MMMH.5c Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,050 h 3,38 0,17 
% Costes Directos Complementarios 0,996 3,00 2,99 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  102,54 
02.02.05 Solera HM-25/12 cm+CENT+EN. 12 cm. m2  
 Solera de 12 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/ IIa N/mm2  Tmax. del árido 
 20 mm. elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, 
 vertido y colocación y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE. 
U01AA007 Oficial primera 0,500 Hr 17,83 8,92 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 Hr 18,04 5,41 
A02FA503 HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL 0,120 M3 94,86 11,38 
U04AF201 Grava 40/80 mm. 0,150 M3 24,79 3,72 
%0580 Medios auxiliares 0,294 % 5,00 1,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,90 
02.02.06 Impermeabilización solera LBM-30-FP CHOVA m2  
 Impermeabilización de soleras constituida por 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica SUPERMUL 
 y lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con un peso medio de 3 Kg/m2, 
 de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m2 y acabada con 
 film de polietileno por ambas caras, POLITABER-POL-PY-30 (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 
 104-242/99), totalmente adherida al soporte con soplete, y film de polietileno como protección; 
 lista para recibir capa de hormigón. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31 
B0001.0060 Peon especializado 0,050 h 19,24 0,96 
U16AD001 Imprim. Asfalt. Supermul 0,300 Kg 1,76 0,53 
U16AA541 Lámina Politaber-POL-PY-30 1,100 M2 6,25 6,88 
U15ND150 Film protector de polietileno 1,100 M2 0,20 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,90 
02.02.07 Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,114 m³/m² m²  
 Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, 
 canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
 cubilote, volumen total de hormigón 0,114 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre 
 sistema de encofrado parcial; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de 
 hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 
 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, incluido repercusión de 
 pilares, zunchos de borde y de atado, esperas, y jácenas. 
B0001.0030 oficial 1ª 1,000 h 23,11 23,11 
B0001.0070 Peon suelto 0,300 h 17,72 5,32 
mo042 Oficial 1ª ferrallista. 0,300 h 23,11 6,93 
mt08efu020a Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de 1,100 m² 4,55 5,01 
 horm  
mt07bho015d Bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada 5,625 Ud 1,00 5,63 
 con  
mt07var010a Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = <4 m, 0,165 m 2,89 0,48 
 seg  
mt07var010b Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 4/5 m, 0,908 m 3,19 2,90 
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 se  
mt07var010c Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = 5/6 m, 0,495 m 3,70 1,83 
 se  
mt07var010d Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = >6 m, 0,083 m 4,27 0,35 
 seg  
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 10,513 kg 1,25 13,14 
mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,100 m² 2,88 3,17 
 10080.  
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,175 m³ 133,55 23,37 
%0200 Medios auxiliares 0,912 % 2,00 1,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  93,06 
 
 
 
 
02.02.08 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo m²  
 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
 para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de 
 cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
 compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización 
 monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) 
 colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de 
 fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 
 superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a 
 compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 
 g/m²); capa de protección: baldosas de barro cocido 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina 
 con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, 
 rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
 de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
 piezas. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0070 Peon suelto 0,250 h 17,72 4,43 
mt04lgb010c Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x1 4,000 Ud 0,20 0,80 
mt10hes010a Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento 0,100 m³ 80,00 8,00 
 CEM II/A  
mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, 0,010 m² 1,26 0,01 
 meca  
mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadís, 0,015 m³ 108,42 1,63 
 confecc  
mt14lba010d Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 1,100 m² 9,61 10,57 
 13707, LBM  
mt14iea020a Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,300 kg 1,34 0,40 
mt14gsa020b Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,050 m² 0,87 0,91 
mt16pxa010j Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 1,050 m² 8,00 8,40 
 su  
mt14gsa020c Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,050 m² 1,09 1,14 
mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color 4,000 kg 0,33 1,32 
 gris.  
mt18bcr010pAa Baldosa cerámica de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 8,00€/m², 1,050 m² 8,00 8,40 
 se  
mt18rcr010a30 Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 0,400 m 3,00 1,20 
mt09mcr070a Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasió 0,300 kg 0,93 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,591 % 2,00 1,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  60,23 
02.02.09 Grada prefabricada HA, en L, de 90 cm. prof. y 52 cm. alt. ml  
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,350 h 22,41 7,84 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,350 h 10,44 3,65 
FDSFDRHY Grada prefabricada HA, en L, de90 cm. prof. y 52 cm. alt. 1,000 ml 53,21 53,21 
%0200 Medios auxiliares 0,647 % 2,00 1,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  65,99 
02.02.10 Grada prefabricada HA, en L, de 165 cm. prof. y 52 cm. alt. ml  
 Grada prefabricada HA, en L, de 165 cm., de profundidad. y 52 cm. de altura, y 8/15 cm. de 
 espesor, longitud máxima de apoyo de 5,85 m.con coef. de seguridad mayor de 2, i/p.p. de 
 juntas, portes y montaje. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,400 h 22,41 8,96 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,400 h 10,44 4,18 
GDSF Grada prefabricada HA, en L, de 165 cm. prof. y 52 cm. alt. 1,000 ml 65,20 65,20 
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%0200 Medios auxiliares 0,783 % 2,00 1,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  79,91 
02.02.11 Viga zanca HA, prefabricado de apoyo gradas ud  
 Viga zanca HA, prefabricado de apoyo gradas,con p.p. de preparación de apoyos, incluido 
 montaje y colocación. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 1,500 h 22,41 33,62 
MOOA11a Peón especializado construcción 1,000 h 10,44 10,44 
Viga zanca HA Viga zanca HA, prefabricado de apoyo gradas 1,000 215,00 215,00 
%0200 Medios auxiliares 2,591 % 2,00 5,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  264,24 
02.02.12 Peldaño horm. prefabricado NORTEN PN 80/40 ud  
 Peldaño de hormigón prefabricado tipo NORTEN PN 80/40, incluido montaje y colocación. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,100 h 22,41 2,24 
MOOA11a Peón especializado construcción 0,100 h 10,44 1,04 
FFDSFDB Peldaño horm. prefabricado NORTEN PN 80/40 1,000 ud 25,00 25,00 
%0200 Medios auxiliares 0,283 % 2,00 0,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,85 
 
02.03 FÁBRICAS Y TABIQUES  
 
02.03.01 bloque horm.tipo alem. 25 cm m2  
 Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo alemán  de 25 cm espesor, de carga, tomado con 
 mortero de cemento portland y arena 1:4 
B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87 
B0001.0060 Peon especializado 0,300 h 19,24 5,77 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,020 m3 134,09 2,68 
B1302.0030 Bloque alem. caliza cerram. 40x25x20 10,500 u 1,20 12,60 
%0760 Medios auxiliares 0,349 % 7,60 2,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  37,57 
02.03.02 bloque horm.tipo ital. 15 cm m2  
 Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento 
 portland y arena 1:4 
B0001.0030 oficial 1ª 0,600 h 23,11 13,87 
B0001.0060 Peon especializado 0,200 h 19,24 3,85 
B1301.0030 Bloque ital. caliza cerram. 50x20x15 10,500 u 0,65 6,83 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0690 Medios auxiliares 0,266 % 6,90 1,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,40 
02.03.03 fabrica ladrillo hueco de 8 cm m2  
 Fabrica ladrillo hueco de 8 cm esp. (H-6) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
B1102.0030 Ladrillo H6   8x12x24 32,000 u 0,22 7,04 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0680 Medios auxiliares 0,254 % 6,80 1,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,15 
02.03.04 persiana de hormigón tipo sas 40x40 ud  
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
FFDSFDG persiana de hormigón tipo sas 40x40 1,000 ud 36,00 36,00 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0680 Medios auxiliares 0,486 % 6,80 3,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,90 
 
02.04 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION  
 
02.04.01 tubo PVC p corrugada junta elástica SN8 c.teja 200mm m  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
 cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
 superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
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 posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 0,280 h. 14,74 4,13 
O01OA060 Peón especializado 0,280 h 16,83 4,71 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,389 m3 17,37 6,76 
P02CBM090 Mang.unión PVC corrug-corrug D=200 0,200 u 27,41 5,48 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,005 kg 6,90 0,03 
P02TVC020 Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm 1,000 m 15,48 15,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,59 
02.04.02 Arq. de obra fábr. 38x38x50 cm, marco y tapa fund Ud  
 Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con marco y tapa de 
 fundición, para alojamiento de la válvula. 
mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento 0,111 m³ 137,58 15,27 
 SR.  
mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x10x11,5 cm, según 36,000 Ud 0,58 20,88 
 UNE-EN 771-1.  
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,40 0,01 
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,023 t 32,25 0,74 
 categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado  
 en s  
mt08aaa010a__3 Agua. 0,006 m³ 1,40 0,01 
mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 0,026 t 39,80 1,03 
 aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15  
mt11tfa010a Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta registrable, 1,000 Ud 24,49 24,49 
 clase B-125 según UNE-EN 124.  
mo020 Oficial 1ª construcción. 1,565 h 23,11 36,17 
mo113 Peón ordinario construcción. 1,260 h 18,60 23,44 
%0200 Medios auxiliares 1,220 % 2,00 2,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  124,48 
 
02.05 OBRAS VARIAS Y AYUDAS  
 
02.05.01 recibido marcos zoq.y norm ud  
 Recibido de marcos zoquetes y normales. 
B0001.0030 oficial 1ª 1,000 h 23,11 23,11 
B0001.0060 Peon especializado 0,400 h 19,24 7,70 
B1602.0240 gafa punta 7,000 u 0,10 0,70 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,015 m3 134,09 2,01 
%0880 Medios auxiliares 0,335 % 8,80 2,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,47 
02.05.02 Ayudas a fontanería  
 Ayudas de albañileria a la instalación de fontanería y saneamiento. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  438,16 
02.05.03 Ayudas a electricidad  
 Ayudas de albañileria a la instalación de electricida e iluminación. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  351,21 
02.06 REVESTIMIENTOS  
02.06.01 Solado baldosas gres antideslizante m²  
 Solado de baldosas cerámicas de gres,acabado antideslizante,de 40x40 cm y 10 mm de 
 espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 
 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, 
 y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 
 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
mo023 Oficial 1ª alicatador. 0,500 h 23,11 11,56 
mo061 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 0,250 h 19,88 4,97 
mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color 3,000 kg 0,33 0,99 
 gris.  
mt18bgg020fdo Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo rústico, serie Abad 1,050 m² 14,00 14,70 
mt09lec020b Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 45,09 0,05 
%0200 Medios auxiliares 0,323 % 2,00 0,65 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,92 
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02.06.02 Alic 40x20 C1 jnt min L m2  
 Alicatado realizado con azulejo blanco mate, de 20x20cm, colocado en capa fina con adhesivo 
 cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, 
 según NTE/RPA-3 y normas UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 12002:2002 y UNE-EN 13888:2003. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,400 h 23,11 9,24 
B0001.0060 Peon especializado 0,200 h 19,24 3,85 
PRRB.1ca Azulejo 15x15cm bl 1,050 m2 10,25 10,76 
PBUA50aaa cemento cola para gres 4,000 kg 0,88 3,52 
PBPL.1h Lechada cto blanco BL 22.5X 0,001 m3 118,25 0,12 
PBAA.1a Agua 0,003 m3 0,94 0,00 
% Costes Directos Complementarios 0,275 3,00 0,83 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,32 
02.06.03 rodapie de aluminio 7,,50 cm. ml  
 Rodapie con piezas de aluminio anonizado color plata, 7,5 cm de altura. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,150 h 23,11 3,47 
B0001.0060 Peon especializado 0,075 h 19,24 1,44 
B0708.0170 rodapie de aluminio 1,050 ML 3,97 4,17 
%0480 Medios auxiliares 0,091 % 4,80 0,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,52 
02.06.04 umbral marmol gris mall.33x3 abujard. ml  
 Umbral marmol gris Mallorca de 33 cm ancho y 3 cm espesor, abujardado. 
B0001.0030 oficial 1ª 0,500 h 23,11 11,56 
B0001.0060 Peon especializado 0,250 h 19,24 4,81 
B1012.0040 huella marmol gris Mallorca 33x3 abuj. 1,000 ML 30,25 30,25 
A0104.0110 mortero c.p. y arena cantera 1:3 0,005 m3 146,18 0,73 
%0570 Medios auxiliares 0,474 % 5,70 2,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,05 
02.06.05 Vier pidra santanyi 33 c/got m  
 Vierteaguas realizado con piezas de piedra Santanyí de 33x3 cm, con goterón, tomadas con 
 mortero de cemento M-5a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de 
 restos y limpieza, en remate de muros, con inclinación hacia el interior de la cubierta, según 
 planos. 
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,500 h 22,41 11,21 
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,200 h 18,04 3,61 
PFRV14c Vier piedra Santanyí 33x3 1,100 m 20,00 22,00 
PBPL.1j Lechada colorante cemento 0,001 m3 537,35 0,54 
%06200 Medios auxiliares 0,374 % 2,00 0,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,11 
02.06.06 Revest. peldaño recto, mármol Crema m  
 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado por huella 
 de mármol Crema Marfil Classic, acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado 
 pulido, recibido con mortero de cemento M-5, incluido franja antideslizante. 
mo022 Oficial 1ª 0,600 h 22,41 13,45 
mo111 Peón ordinario construcción. 0,300 h 18,04 5,41 
mt18pmn110pa Huella para peldaño recto de mármol nacional, Crema Marfil 1,000 Ud 22,00 22,00 
 Class  
mt18pmn111la Tabica para peldaño de mármol nacional, Crema Levante, hasta 1,000 Ud 8,00 8,00 
 100  
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado 0,020 m³ 100,00 2,00 
 en  
mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 0,150 kg 0,70 0,11 
 y  
%0200 Medios auxiliares 0,510 % 2,00 1,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,99 
02.06.07 Zanquín mármol Crema Marfil Classic Ud  
 Zanquín de mármol Crema Marfil Classic de una pieza a montacaballo de 42x18x2 cm, recibido 
 con mortero de cemento M-5. 
mo022 Oficial 1ª 0,172 h 22,41 3,85 
mt18zmn110nb Zanquín de mármol nacional, Crema Marfil Classic, de una 1,000 Ud 5,51 5,51 
 pieza a  
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado 0,007 m³ 100,00 0,70 
 en  
mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 0,002 kg 0,70 0,00 
 y  
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%0200 Medios auxiliares 0,101 % 2,00 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,26 
02.06.08 enfos.maest.c.p.ext.+Revestim.mortero técnic.cal y cem m2  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos exteriores, 
 con enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, de color blanco, de unos 2 mm de 
 espesor,  como acabado del  revoco,incluido p.p. de andamiaje. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,100 h 19,09 1,91 
B0001.0030 oficial 1ª 0,300 h 23,11 6,93 
B0001.0060 Peon especializado 0,120 h 19,24 2,31 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,018 m3 134,09 2,41 
P04RD210 Mortero cal hidraúlica natural 1,000 m2 7,56 7,56 
P33U105 Malla fibra vidrio impregn. PVC 10x10 mm. 115-125gr/m2 0,210 m2 1,55 0,33 
P01DW050 Agua 0,016 m3 1,27 0,02 
%0450 Medios auxiliares 0,215 % 6,00 1,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,76 
02.06.09 enfoscado maestreado cp.vert.inT m2  
 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos vert.es 
 int.es 
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
B0001.0060 Peon especializado 0,100 h 19,24 1,92 
A0104.0120 mortero c.p. y arena cantera 1:4 0,012 m3 134,09 1,61 
%0300 Medios auxiliares 0,093 % 3,00 0,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,59 
02.06.10 guarnec.maest.yeso enluc.perlies m2  
 Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido de escayola con aislante de perlita. (Incluso 
 limpieza) Colocación de esquineros de PVC en todas las esquinas que lo precisen,  incluso 
 limpieza final de la zona. Se colocará una malla Mallatex en las zonas en las que se hayan 
 detectado distintos materiales, grietas (previo tratamiento específico), etc.  
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
A0101.0030 pasta de yeso comun 0,010 m3 177,18 1,77 
A0101.0050 pasta de escayola con perlita 0,010 m3 298,11 2,98 
%0280 Medios auxiliares 0,105 % 2,80 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,82 
02.06.11 guarnecido enlucido yeso b/forja m2  
 Guarnecido yeso comun y enlucido yeso fino directamente bajo forjado en paramentos hor.es. 
 ( incluso  limpieza). 
B0001.0030 oficial 1ª 0,250 h 23,11 5,78 
A0101.0030 pasta de yeso comun 0,014 m3 177,18 2,48 
A0101.0040 pasta de yeso fino 0,002 m3 208,07 0,42 
%0280 Medios auxiliares 0,087 % 2,80 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,92 
02.06.12 plastico satinado liso int. M2  
 Pintura al plástico satinado liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio, en paredes, 
 techos, y viguetas tablón de hormigón.  
B0001.0030 oficial 1ª 0,100 h 23,11 2,31 
B2801.0500 pintura plastica satinada 0,200 l 4,51 0,90 
%0200 Medios auxiliares 0,032 % 2,00 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,27 
 
02.07 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  
 
02.07.01 Carpintería metálica en exterior m2  
 Ventanal de hojas fijas,  practicables, oscilobatientes o correderas. realizada con perfiles de 
 aluminio anodizado de 15 micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de puente 
 térmico, color inox, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de 
 perfiles, fijación de junquillos y patillas, premarco de aluminio, colocación sobre premarco, 
 sellado de las uniones y limpieza, según NTE/FCL-1.y con doble acristalamiento de seguridad 
 (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado continuo. 
MOOM.8a Oficial 1ª metal 2,500 h 23,00 57,50 
MOOM11a Especialista metal 2,000 h 20,15 40,30 
PFVL.2aa Perfil marco al anod Ag 5,360 m 2,23 11,95 
PFVL.2ba Perfil hoja al anod Ag 6,000 m 2,46 14,76 
PFVL.2ca Perfil separador al anod Ag 5,000 m 2,52 12,60 
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PFVL.2da Perfil junquillo al anod Ag 7,380 m 0,94 6,94 
PFCH25a Escuadra exterior montaje carp 5,370 ud 5,00 26,85 
PFCH26c Tornillo 10x1 montaje carp 13,420 ud 0,10 1,34 
PFCW.1ca cerradura 2,000 ud 14,00 28,00 
PFCH26b Accesorio unn 40x20 montaje carp 0,670 ud 15,00 10,05 
mo054 Oficial 1ª cristal 0,100 h 23,11 2,31 
mo108 Ayudante cristalero. 0,050 h 19,26 0,96 
mt21veg015fmc Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado p 1,006 m² 51,00 51,31 
mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 0,250 Ud 2,42 0,61 
mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,26 1,26 
%0300 Medios auxiliares 2,667 % 3,00 8,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  274,74 
02.07.02 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 m  
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 1.10 cm de altura, elaborado 
 en taller, para escalera, rampas,o barandilla, según diseño, y suguiendo las instrucciones de la 
 D.F. fijada mediante recibido con patillas de anclaje. 
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,400 h 23,11 9,24 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,200 h 18,60 3,72 
mo018 Oficial 1ª soldador. 0,400 h 23,11 9,24 
mo059 Ayudante solador. 0,200 h 19,88 3,98 
mt26dbe210a Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 9 1,000 m 48,36 48,36 
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 3,09 0,31 
%0200 Medios auxiliares 0,749 % 2,00 1,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  76,35 
02.07.03 Prta mb 1hj ab ciega lisa 92x4 u  
 Puerta de paso, ciega, lisa, formada por una hoja abatible de 203x92.5x4 cm., de tablero 
 aglomerado, con gomas en parte baja de la hoja y maneta alta, especial guardería, acabado 
 con melamina color, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y tapajuntas de 70x16 mm. de 
 fibra de madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados de 80 mm. y 
 cerradura con maneta según diseño, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, 
 nivelado y ajuste final. según NTE/PPM-8. 
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería 2,000 h 22,70 45,40 
PFPM12afb Hoja ciega melamina 92x4 lisa 1,000 u 233,00 233,00 
PFPM.2ga Precerco pino p/prta 1hj 90x40 1,000 u 18,50 18,50 
PFPM.8cf Galce macizo melamina 90x20mm 5,500 u 3,83 21,07 
PFPM.6acb Tapajuntas macizo melamin 70x12 11,000 m 3,87 42,57 
PFCH32a Pernio canto redondo 80mm. lat 3,000 u 2,35 7,05 
PFCH.9aca Crrdu según diseño 1,000 u 33,00 33,00 
PFVM28d Junquillo crst 20x13 melamina 2,400 m 0,83 1,99 
%0300 Medios auxiliares 4,026 % 3,00 12,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  414,66 
02.07.04 Prta mb 1hj ab ciega lis82x4 u  
MOOC.8a Oficial 1ª carpintería 1,100 h 22,70 24,97 
UYGYJGBKGY Hoja ciega melamina 82x4 lisa 1,000 u 220,33 220,33 
PFPM.2ga Precerco pino p/prta 1hj 90x40 1,000 u 18,50 18,50 
PFPM.8cf Galce macizo melamina 90x20mm 5,500 u 3,83 21,07 
PFPM.6acb Tapajuntas macizo melamin 70x12 11,000 m 3,87 42,57 
PFCH32a Pernio canto redondo 80mm. lat 3,000 u 2,35 7,05 
PFCH.9aca Crrdu según diseño 1,000 u 33,00 33,00 
PFVM28d Junquillo crst 20x13 melamina 2,400 m 0,83 1,99 
%0300 Medios auxiliares 3,695 % 3,00 11,09 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  380,57 
 
02.08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  
 
02.08.01 Subcuadro Sector 2 ud  
 Suministro e Instalación de Subcuadro de distribución, con caja de empotrar de 12 módulos, 
 IP40, material plástico, doble aislamiento, puerta con cerradura, aparellaje según esquema 
 unifilar, totalmente instalado, conexionado, rotulado y probado según el Reglamento 
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
mt35cgm240m12 Caja con puerta opaca, para alojamiento de cuadro eléctrico, 3 f 1,000 Ud 40,00 40,00 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 5,000 H 22,35 111,75 
DIF TRI 25A Interruptor diferencial general de 25A de 4 módulos, incluso p/p 1,000 ud 46,33 46,33 
DIF MONO 25 Interruptor diferencial de 25 A de 2 módulos, según UNE-EN 4,000 Ud 47,59 190,36 
 60898  
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TERMICO 16 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 4,000 Ud 16,75 67,00 
TERMICO 10 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 4,000 Ud 14,92 59,68 
%0200 Medios auxiliares 5,151 % 2,00 10,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  525,42 
02.08.02 Conductor 3x1x1,5 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 1,5 mm2., un conductor de 
 neutro de 1,5 mm2 y uno de protección de 1,5 mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
P15AD02 Cond.aisla. 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu 3,300 m. 0,20 0,66 
%0110 Medios auxiliares 0,022 % 1,10 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,21 
02.08.03 Conductor 3x1x2,5 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 2,5 mm2., un conductor de 
 neutro de 2,5 mm2 y uno de protección de 2,5 mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
P15AD021 Cond.aisla. 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu 3,300 m. 0,55 1,82 
%0110 Medios auxiliares 0,034 % 1,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,39 
02.08.04 Conductor 3x1x6 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 6 mm2., un conductor de 
 neutro de 6mm2 y uno de protección de 6mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
CAB CU 6 Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 3,300 m. 0,65 2,15 
%0110 Medios auxiliares 0,037 % 1,10 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,72 
02.08.05 Conductor 3x1x10 mm2 0,6/ 1Kv m  
 Suministro y tendido de 3 conductores Cu: un conductor de fase de 10 mm2., un conductor de 
 neutro de 10mm2 y uno de protección de 10mm2 o similar adaptado a normativa CPR. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
CAB CU 10 Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 8,000 m. 0,90 7,20 
%0110 Medios auxiliares 0,087 % 1,10 0,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,83 
02.08.06 luz emergencia de 300 lúmenes ud  
 Equipo autónomo de emergencia IP-65 con lámparas testigo y reserva de una hora de 300 
 lúmenes 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 2,010 H 22,35 44,92 
B0005.0020 Ayudante electricista 1,010 H 16,40 16,56 
T09PPM022 PIA BI-10A/C 6kA K60N MERLIN GER 0,080 U 8,56 0,68 
T05BSP006 Cable rígido 1x1,5 (H07V-U) 36,000 Ml 0,20 7,20 
T11EPS153 Ap.autón.STRIO 140S-N inc.108Lm 1,000 Ud 48,23 48,23 
T11EAS100 Marco p/empotr.STRIO/STRION SAFT 1,000 U 5,00 5,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  122,59 
02.08.07 Caja deriv.emp.50x100x50 tornill Ud  
 Caja de derivación empotrar 50x100x50 tapa blanca con tornillos. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,34 
02.08.08 Base enchufe 2P+T ud  
 Base de enchufe redonda, serie mediana, 2 polos y toma de tierra desplazada, con mecanismo 
 completo de 10/16 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja universal de empotrar, 
 instalado y funcionando en una instalación eléctrica. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,400 H 22,35 8,94 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,100 H 16,40 1,64 
PIEM24bb Base enchufe red-med 2P+T despl 1,000 ud 20,00 20,00 
PIEM34baa Placa 1elem med c/garr 1,000 ud 10,00 10,00 
PIEM.6f Caja empotrar 60x60mm enlazable 1,000 ud 2,00 2,00 
%0200 Medios auxiliares 0,426 % 2,00 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,43 
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02.08.09 Interruptor bipolar (2P), gama básica, intensidad asignada 16 AX ud  
 Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama básica, 
 intensidad asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y 
 marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,212 H 22,35 4,74 
mt33gbg121a Interruptor bipolar (2P) para empotrar, con piloto luminoso indi 1,000 Ud 15,75 15,75 
mt33gbg115a Tecla con visor, para interruptor/conmutador con piloto luminoso 1,000 Ud 1,98 1,98 
mt33gbg950a Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color 1,000 Ud 1,94 1,94 
 blanc  
%0200 Medios auxiliares 0,244 % 2,00 0,49 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,90 
02.08.10 Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asig ud  
 Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla 
 simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,212 H 22,35 4,74 
mt33gbg200a Conmutador para empotrar, gama básica, intensidad asignada 1,000 Ud 3,74 3,74 
 10 AX  
mt33gbg105a Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama básica, de color 1,000 Ud 1,69 1,69 
mt33gbg950a Marco embellecedor para un elemento, gama básica, de color 1,000 Ud 1,94 1,94 
 blanc  
%0200 Medios auxiliares 0,121 % 2,00 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,35 
02.08.11 Puesta a tierra m  
 Suministro e instalación de sistema puesta a tierra de cable de cobre trenzado desnudo de 
 35mm2 enterrado en zanja, desde el cuadro general de la instalación hasta arqueta de acceso 
 a los cuadros de los edificios.Incluye caja seccionadora de prueba junto al cuadro general de 
 la instalación y un conductor de comprobación de 6mm2 hasta la batería de contadores. 
 Incluye parte proporcional de conexiones. La instalación se ampliará con las piquetas 
 necesarias hasta alcanzar un valor máximo de resistencia a tierra en tiempo seco inferior a 
 30ohm. Totalmente instalada y probada conforme al REBT 2002 y en especial a la ITB-BT-18 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,010 H 22,35 0,22 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,100 H 16,40 1,64 
B2408.0050 pica toma de tierra 0,200 u 9,50 1,90 
B2408.0051 Conductor cobre trenzado desnudo de 35mm 1,000 u 3,00 3,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,76 
02.08.12 Tub. corrug.Þ32mm/gp5 m  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
Tubo 32 mm Tubo corrugado 32 mm 1,000 Ml 0,30 0,30 
%0110 Medios auxiliares 0,018 % 1,10 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,85 
02.08.13 Tub. corrug.Þ20mm/gp5 m  
 Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=13mm, resistencia al choque 5 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,050 H 22,35 1,12 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,025 H 16,40 0,41 
Tubo 20 mm Tubo corrugado 20 mm 1,000 Ml 0,12 0,12 
%0110 Medios auxiliares 0,017 % 1,10 0,02 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,67 
02.08.14 Luminaria Led ext. tipo Aplique ud  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. Completamente 
 instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte proporcional de fuentes de 
 alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,200 H 22,35 4,47 
B0005.0020 Ayudante electricista 0,200 H 16,40 3,28 
PLAP-4901ext. Led Downlight ext. tubo, Aplique HALKI o similar 1,000 Ud 35,00 35,00 
%AU3 Medios auxiliares 0,428 % 3,00 3,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  46,60 
02.08.15 Luminaria Led int. tipo Downlight ud  
 Suministro y montaje Value Flex Hight Power IP VFP1300-G1-830-05 o similar. Completamente 
 instalado. 16,7W/m, 6500 lúmenes, 3000ºK incluyendo parte proporcional de fuentes de 
 alimentación y protectores de sobretensión 10kV/10kA. 
B0005.0010 Oficial 1ª electricista 0,200 H 22,35 4,47 
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B0005.0020 Ayudante electricista 0,200 H 16,40 3,28 
PLAP-4901 Value Flex Hight Power 1,000 Ud 34,00 34,00 
%AU3 Medios auxiliares 0,418 % 3,00 3,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  45,51 
 
02.09 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
 
02.09.01 Linea general ud  
 Linea general desde los puntos existentes para conexionado de agua fria i caliente, realizada 
 con tubería de Poliepropileno diámetro 32mm, incluyendo p.p. de uniones, piezas especiales, 
 grapas, encoquillado, pequeño material, etc., así como excavación en zanja y posterior relleno 
 y tapado de la misma. Se medirá la unidad totalmente terminada. 
mt37sve010f Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 2,000 Ud 21,57 43,14 
mt37www060g Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 1,000 Ud 25,66 25,66 
 inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca  
 de 1 1/2  
mt37sgl012a Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 1,000 Ud 4,99 4,99 
mt37svr010e Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 1,000 Ud 7,80 7,80 
mt37aar010c Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía 1,000 Ud 20,98 20,98 
 Suministradora.  
mt37tvq011af Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 8,000 Ud 0,09 0,72 
 tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50  
 mm d  
mt37tvq010afb Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm 8,000 m 1,88 15,04 
 de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,6 mm de espesor, con  
 extremo  
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,224 h 23,11 5,18 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,224 h 18,60 4,17 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 4,000 h 23,11 92,44 
mo107 Ayudante fontanero. 2,000 h 19,88 39,76 
%0200 Medios auxiliares 2,599 % 2,00 5,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  265,08 
02.09.02 Red interior de agua ud  
 Red interior de agua fría y caliente desde grupo de presión a cada uno de los locales de aseo, 
 incluyendo calorifugado, mediante coquilla elástomérica de PVC, de la conducción de agua 
 caliente, tuberías y montantes de Polipropileno reticulado de 32 mm de diámetro, con 
 accesorios de latón, empotrada, incluso p.p. de válvulas de corte en cada local húmedo, 
 uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material, etc. Construida según NTE/IFF.Se 
 medira la unidad totalmente terminada. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 5,033 h 23,11 116,31 
mo107 Ayudante fontanero. 5,033 h 19,88 100,06 
mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 8,100 Ud 0,08 0,65 
 tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de  
 diáme  
mt37tpu010ag Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 8,100 m 2,11 17,09 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según  
 UNE-EN ISO 15  
mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 15,000 Ud 0,10 1,50 
 tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de  
 diáme  
mt37tpu010bg Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 15,000 m 2,59 38,85 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según  
 UNE-EN ISO 15  
mt37avu150b Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos 2,000 Ud 78,32 156,64 
 elementos de conexión.  
%0200 Medios auxiliares 4,311 % 2,00 8,62 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  439,72 
02.09.03 Red pequeña evacuación ud  
 Red de pequeña evacuación y conexión a la red vertical para evacuación de aguas grises con 
 tubo tipo Terrain o similar, con uniones selladas y juntas de goma, diámetros según planos, 
 desde los diferentes aparatos de Baño, con sifones individuales. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  289,55 
02.09.04 Lavabo pedestal blanc.52x41, grifería monomando Ud  
 Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería monomando, 
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 gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,231 h 23,11 28,45 
mt30lps010aa Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color 1,000 Ud 58,10 58,10 
 blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, según UNE  
 67001.  
mt31gmg010a Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie 1,000 Ud 47,70 47,70 
 básica, acabado cromado, compuesta de aireador, desagüe  
 automático y  
mt30sif010c Sifón botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 1,000 Ud 7,40 7,40 
mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 2,000 Ud 12,70 25,40 
 cromado.  
mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 Ud 1,05 1,05 
%0200 Medios auxiliares 1,681 % 2,00 3,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  171,46 
02.09.05 inodoro porc.t/bajo bl.67x44 cm ud  
 Inodoro porcelana vitrif. t/bajo de 67x44 cm color blanco completo con asiento tapa e instalacion 
B0004.0010 Oficial 1ª fontanero 2,000 h 29,49 58,98 
B2009.0030 inodoro porcel. 67x44 t/bajo bla, completo 1,000 u 261,30 261,30 
B2013.0230 llave escuadra 1/2" para monobloques 1,000 u 5,24 5,24 
%0330 Medios auxiliares 3,255 % 10,00 32,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  358,07 
02.09.06 Inodoro adaptado ud  
 Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado 
 con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento 
 ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida.  Incluso 
 conexión a red existente, totalmente acabado y en funcionamiento. 
B0004.0010 Oficial 1ª fontanero 1,800 h 29,49 53,08 
P18IE060 Inod.p/discapacitados 1,000 ud 216,10 216,10 
P18IE070 Asiento ergonómico c/tapa 1,000 ud 65,21 65,21 
P18GX015 Fluxor 3/4" c/maneta y llave 1,000 ud 52,10 52,10 
P18GX160 Tubo curvo inodoro D=28x62 1,000 ud 18,55 18,55 
P18GX200 Racor unión taza 1,000 ud 18,75 18,75 
P18GX210 Brida fijación 1,000 ud 5,15 5,15 
%0600 Medios auxiliares 4,289 % 6,00 25,73 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  454,67 
02.09.07 Barra apoyo doble, acero inox, 70cm ud  
 Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y 
 longitud 70 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y 
 tornillos a la pared 
B0004.0010 Oficial 1ª fontanero 0,400 h 29,49 11,80 
P18CB250 Barra apoyo acero inox. doble 70 cm. 1,000 ud 93,45 93,45 
%0600 Medios auxiliares 1,053 % 6,00 6,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  111,57 
02.09.08 Barra apoyo abatible, acero inox. 70cm ud  
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 
 70 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 
B0004.0010 Oficial 1ª fontanero 0,400 h 29,49 11,80 
P18CB260 Barra apoyo acero inox.abat.doble 70 cm. 1,000 ud 141,75 141,75 
%0600 Medios auxiliares 1,536 % 6,00 9,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  162,77 
02.09.09 Punto toma para riego ud  
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, de latón cromado de primera 
 calidad, formado por llavae de paso con cruceta cromada; construido según NTE/IFF. Con 
 pieza de acople para manguera. Se medirá la unidad totalmente terminada. 
 TOTAL PARTIDA  43,11 
 
 
02.10 SISTEMAS DE ELEVACIÓN  
 
02.10.01 Ascensor eléctrico sin cuarto máquinas 1 m/s, 2 par. 450 kg, 6 pax. Ud  
 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 2 
 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado 
 en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas 
 de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 850x2000 mm. 
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B0001.0030 oficial 1ª 80,000 h 23,11 1.848,80 
B0001.0060 Peon especializado 80,000 h 19,24 1.539,20 
mt39aec010b Cabina con acabados de calidad básica, de 840 mm de 1,000 Ud 2.992,70 2.992,70 
 anchura, 1050 mm de profundidad y 2200 mm de altura, con  
 alumbrado eléctrico  
mt39aea010b Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico 1,000 Ud 457,52 457,52 
 de pasajeros de 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4  
 perso  
mt39aab010a Botonera de piso con acabados de calidad básica, para 2,000 Ud 55,99 111,98 
 ascensor de pasajeros con maniobra universal simple.  
mt39aab020a Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados 1,000 Ud 63,11 63,11 
 de calidad básica y maniobra universal simple.  
mt39aeg110a Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto 1,000 Ud 3.976,18 3.976,18 
 de máquinas (frecuencia variable), de 320 kg de carga nominal,  
 co  
mt39ael010b Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de 1,000 Ud 603,55 603,55 
 pasajeros de 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4  
 person  
mt39aem110a Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida 1,000 Ud 1.486,15 1.486,15 
 eléctrica, formando un único conjunto (pack), para ascensor  
 eléctri  
mt39aap010d Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con 2,000 Ud 589,24 1.178,48 
 apertura automática, de acero con imprimación para pintar, de  
 700x2000 mm.  
mt39aer110a Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico 1,000 Ud 1.771,71 1.771,71 
 de pasajeros sin cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 32  
mt39aes010b Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 4,000 Ud 56,79 227,16 
 m/s de velocidad.  
mt39www020 Material auxiliar para instalaciones de transporte. 4,000 Ud 9,00 36,00 
mt39www010 Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y 4,000 Ud 3,70 14,80 
 portalámparas.  
mt39www011 Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el 1,000 Ud 37,00 37,00 
 mecanismo tractor.  
mt39www030 Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 1,000 Ud 110,76 110,76 
%0200 Medios auxiliares 164,551 % 2,00 329,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16.784,20 
 
02.11 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO  
 
02.11.01 Control de Calidad  
 Control de calidad, de estructuras de hormigón, hormigones y aceros, nivel normal, incluyendo 
 toma de muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas 15x30 cm., 
 transporte, curado, refrendado y rotura. Ejecutado según "Instrucción de hormigón estructural 
 EHE" y la "Instrucción para la recepción de cementos RC-97" y realizado por laboratorio 
 homologado.  
 Control de calidad de forjados unidireccionales con elementos prefabricados, según 
 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
 pretensado EFHE", realizado por laboratorio homologado. Control de calidad de cubiertas 
 incluyendo prueba de estanqueidad y según la "Norma Básica de la Edificación Cubiertas con 
 materiales bituminosos NBE-QB-90" y realizado por laboratorio homologado. Control de calidad 
 de las fábricas de elementos resistentes según "Pliego de prescripciones técnicas generales 
 para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90" y "UNE 
 41.166/2" en el caso de fábricas de bloques y según "Norma Básica de la Edificación de 
 muros resistentes de fábrica de ladrillo NBE-FL-90" y Pliego general de condiciones para la 
 recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88", en el caso de 
 fábricas de ladrillo y realizado por laboratorio homologado. Se medirá la unidad totalmente 
 terminada.   
 TOTAL PARTIDA ...................................................  385,00 
02.12 SEGURIDAD Y SALUD  
02.12.01 Seguridad y Salud PA  
 Aplicación plan de seguridad y salud en cumplimiento de RD 1627/97. 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  895,00 
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RENOVACIÓ, MILLORA  I ADAPTACIÓ PER A P.M.R. DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

C.M.E. Antoni Gelabert (Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí) Ref. Int. 210P

PRESSUPOST: Resum per Capítols

Nº CAPÍTOL PREU (€)

FASE I (Exterior)
01 Esbucaments i feines prèvies 5,047.09

02 Formigons, forjats i cobertes 29,905.23

03 Tancaments i mitjanades 13,394.75

04 Xarxa de sanejament i ventilació 1,291.60

05 Obres diverses i ajudes 1,299.95

06 Revestiments 22,434.44

07 Fusteries i serralleria 14,337.92

08 Instal.lació elèctrica i il.luminació 3,659.41

09 Instal.lació de llanterneria i aparells sanitaris 6,575.73

10 Instal.lació de protecció contra incendis 655.54

11 Assajos i control de qualitat 485.00

12 Seguretat i salut en les obres 895.00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (FASE I) 99,981.66

FASE II (Interior)
01 Esbucaments i feines prèvies 5,616.63

02 Formigons i forjats 43,563.39

03 Tancaments i mitjanades 6,793.59

04 Xarxa de sanejament i ventilació 453.79

05 Obres diverses i ajudes 1,299.95

06 Revestiments 11,977.77

07 Fusteries i serralleria 10,080.57

08 Instal.lació elèctrica i il.luminació 2,759.84

09 Instal.lació de llanterneria i aparells sanitaris 3,884.59

10 Sistemes d'elevació 16,784.20

11 Assajos i control de qualitat 385.00

12 Seguretat i salut en les obres 895.00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (FASE II) 104,494.32

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 204,475.98

Despeses Generals (13%) 26,581.88

Benefici Industrial (6%) 12,268.56

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ D'OBRA 243,326.42

I.V.A. (21%) 51,098.55

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (Base Licitació) 294,424.96

El pressupost de les obres i instal.lacions puja a la quantitat de DOS‐CENTS NORANTA‐QUATRE MIL

QUATRE‐CENTS VINT‐I‐QUATRE Euros amb NORANTA‐SIS Cèntims (294.424,96.‐€).

Santa Maria del Camí. Novembre de 2017.

Sgt. Bartomeu Bauzà Estarellas, arquitecte.
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MEMORIA 

I . Datos de la obra 

I–1. Introducción 

Este Estudio básico de seguridad y salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá 
para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece 
las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.  

I–2. Deberes, obligaciones y compromisos 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos:  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto 
del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que 
se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación 
y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo 
IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas 
para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan 
del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores.  

Equipos de trabajo y medios de protección.   
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 

trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La 
utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de reparación, 
transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para 
ello.   

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo.   

I–3. Principios básicos 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, 

con arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en cuenta la 
evolución de la técnica.  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  g) Planificar la prevención, 
buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
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las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.   

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.   

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión 
de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.   

Evaluación de los riesgos.  
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que 
deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en 
todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se 
hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.   

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las 
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los 
controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   

I–4. Datos generales 
 
Descripción de la obra  

  
Los trabajos a realizar de forma general (teniendo en cuenta la máxima compatibilidad con las actividades de uso del 
edificio): 
FASE I: 
- Excavaciones, cimentaciones y estructura de la ampliación exterior y soleras. 
- Instalaciones de saneamiento y preparación de las conexiones y acometidas del resto. 
- Ejecución de las cubiertas y encuentros con edificio existente. 
- Cerramientos, nuevas tabiquerías, enfoscados y apertura de huecos en muros. 
- Pavimentados, alicatados y enlucidos. 
- Ejecución del resto de instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones. 
- Carpinterías, vidrierías y aparatos sanitarios. 
- Pintados, juntas, uniones, remates y acabados. 
- Trabajos de adecuación de exteriores. 
FASE II: 
- Medidas preventivas y demoliciones interiores. 
- Ejecución de estructuras secundarias e instalaciones. 
- Colocación de gradas prefabricadas y adecuación de baños. 
- Carpinterías, vidrierías y aparatos sanitarios. 
- Colocación de asientos, remates, pintados y acabados. 
 
Situación  

  
C.M.E. Antoni Gelabert, Av. Josep Verd i Sastre, s/n. 07320 Santa Maria del Camí. 
 
Técnicos autores del proyecto  
 
D. Bartomeu Bauzà Estarellas, Arquitecte 
 

  
Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto  
  
J. Rafel Aguiló Marí, Arquitecte Tècnic. 
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Problemática del solar  
  

Las propias de una urbanización residencial, y de una zona deportiva 
 
Topografía 
 
Terreno sensiblemente plano, 
 
Características y situación de servicios y servidumbres  
 
Red de Telecomunicaciones, a pié del solar. 

 
Red de Baja Tensión, a pié del solar. 

 
Red municipal de agua potable, a pié del solar. 
 
Red municipal de alcantarillado, a pié del solar. 

 
Características de la edificación  

  
Edificación del tipo deportivo tradicional. 

 

I–5. Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 
 
Presupuesto de la obra: 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL...........................................   204.475,98  Euros 
  
Plazo de ejecución de la obra:  
 
Dadas las características de la obra, se prevé una duración de la obra de 9 meses. 
 
Personal previsto:  
 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 6 operarios 
 
    

  

II.Unidades de obra 

II–1. Servicios de higiene y bienestar 

II–1.1. Servicios higiénicos 

DESCRIPCIÓN:  
Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características:  
  
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 

superficie de 1 x 1,20 metros.  
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.  
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  
 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
 
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  
- Infección por falta de higiene.  
 Peligro de incendio. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones.  
- Habrá extintores.  
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II–1.2. Vestuario 

DESCRIPCIÓN:  
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 15m². 
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la 
Dirección Técnica de la obra proporcione.  

 
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  
- Infección por falta de higiene.  
- Peligro de incendio.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo, 

dispondrán de ventilación independiente y directa.  
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  
- Habrá extintores.  

II–1.3. Comedor 

DESCRIPCIÓN:  
 Para cubrir las necesidades  y dado que la obra está en un nucleo urbano, se opta por no tener comedor ya que los 
operarios pueden ir a uno de los muchos restaurantes cercanos. 

II–1.4. Botiquín 

DESCRIPCIÓN:  
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 

hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.  
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón 

hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  
- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las manos.  
- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o manipulación indebida 

deberán desecharse y reponerse inmediatamente.  
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos.  
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.  

II–1.5. Oficina de obra 

DESCRIPCIÓN:  
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una oficina de obra.  
- En ella se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y 

un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.  
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, avisos a las empresas contratistas y subcontratistas, 

comunicaciones y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):  
- Infección por falta de higiene.  
- Peligro de incendio.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  
- Habrá un extintor.  

II–2. Operaciones previas 

II–2.1. Vallado de la obra 

DESCRIPCIÓN:   
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra, ya que se trata de 

un edificio junto a un colegio.  
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RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
- Sobre esfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Exposición al ruido.   
- Iluminación inadecuada.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Las condiciones del vallado deberán ser:  
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.  
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón 

para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.  
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para 

evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Guantes de neopreno.  
- Mono de trabajo.  
- Casco de seguridad homologado.  

II–2.2. Replanteos 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Se efectuará el replanteo siguiendo los datos de los planos, mediante la colocación de estacas de madera 

clavadas, coincidentes con los puntos de replanteo señalados en los planos del proyecto.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atropello de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.  
- Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  
- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.  
- Interferencias con conducciones enterradas.  
- Seccionamiento de instalaciones existentes.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con cuerdas de 

banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.  
- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de mano, que sobresalga 1m  

por encima de la rasante del terreno.  
- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas, en evitación de 

caídas.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Ropa de trabajo.  
       - Guantes. 

 

Demoliciones-derribos 

Antes de la demolición 

Desinfección y desinsectación 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Cubiertas que suelen anidar avispas u otros insectos en grandes cantidades.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes o cortes.  
- Proyección de objetos.  
- Ruido.  
- Intoxicación.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Sólo será realizado por personal cualificado.  



6 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Mascarilla de protección.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Ropa de trabajo.  

Anulación de las instalaciones existentes 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- No se comenzará la demolición en tanto no hayan sido cortadas las acometidas de agua, electricidad, gas, etc.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes o cortes.  
- Proyección de objetos.  
- Intoxicación.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- La acometida de agua se podrá mantener para surtirnos en la demolición.  
- Los depósitos de combustible estarán vacíos al comenzar la demolición.  
- La electricidad debe ser anulada en la zona en que actuamos.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Mascarilla de protección.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Ropa de trabajo.  

Apeos y apuntalamientos 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los apeos necesarios todos aquellos elementos 

de la edificación que pudiesen producir derrumbamientos.  
- Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, al contrario de como se realizan los trabajos 

demolición.  
- Por apeo se entiende, al sostenimiento de un edificio o parte de él, de manera provisional, para consolidarlo 

durante el tiempo que duren las operaciones de demolición.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes o cortes.  
- Proyección de objetos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construcción sin alterar la solidez 

y estabilidad del resto del edificio.  
- Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra.  
- El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal cualificado.  
- Se apuntalará siempre que puedan verse amenazadas las construcciones vecinas.  
- Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Ropa de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  

Instalación de andamios 

DESCRIPCIÓN :  
- El andamio se utilizará en esta obra a la vez como medio de trabajo formando plataformas a diversas alturas y 

como sostenimiento de determinadas protecciones colectivas.  
RIESGOS :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes o cortes.  
- Proyección de objetos.  
- Otros.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD:  
- Se colocarán exentos de la construcción a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes no demolidas.  
- Se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo para la demolición de algunos  

muros y posterior picado y revoco de la fachada  
- Cumplirá toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, 

barandillas, etc.  
- Su montaje y desmontaje deberá ser realizado por personal especializado.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Ropa de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  

Instalación de medidas de protección colectiva 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Previo a los trabajos de demolición deben instalarse todas las medidas de protección colectiva necesarias, tanto 

en lo referente con los operarios que vayan a efectuar la demolición, como a las posibles terceras personas, como 
pueden ser viandantes, edificios colindantes, etc.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes o cortes.  
- Proyección de objetos.  
- Producción de gran cantidad de polvo.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Consolidación de edificios colindantes.  
- Se hará una instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caída de escombro.  
- Se mantendrá todos aquellos elementos que puedan servir de protección colectiva y que posea el edificio, como 

antepechos, barandillas, escaleras, etc.  
- Se hará una protección de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.  
- Habrá en obra el equipo indispensable para el operario, así como palancas, cuñas, barras, puntales, etc. y otros 

medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Ropa de trabajo.  
- Mascarilla.  
- Usaremos gafas de protección.  
- Arnés de seguridad.  

Instalación de medios de evacuación de escombros 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Deberán de estudiarse e instalarse previamente a la demolición.  
- Se arrojará desde las distintas plantas de pisos a la planta baja.  
- Se conducirá hasta la planta baja por medio de tolvas, bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ, 

instalados en aberturas existentes en los forjados de los pisos.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes o cortes.  
- Proyección de objetos.  
- Producción de gran cantidad de polvo.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se impedirá que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello no coincidirán verticalmente de una 

planta a otra.  
- Sus dimensiones no superarán 1.5 mts. de largo y su anchura será la del entrevigado.  
- No sobrecargar los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin evacuar, y sobre todo, en los bordes 

de los huecos que realicemos en cada planta, evitando que el peso sea mayor de 100 kg /  m2  .  
- Los huecos estarán protegidos mediante barandillas.  
- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de polvo.  
PARA SU EMPLAZAMIENTO  
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- El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto hasta su ubicación, lo 
cual no debería ser mayor de 25 a 30 mts.  

- Fácil accesibilidad desde cualquier punto.  
- Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.  
- Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.  
- Alejado de los lugares de paso.  
PARA SU INSTALACIÓN  
- Dimensiones adecuadas para los conductos verticales de evacuación, dada la gran cantidad de escombro a 

manejar.  
- Asegurar su instalación a elementos resistentes para garantizar su estabilidad y evitando desplomes laterales y 

posibles derrumbes.  
- Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar al menos 0.90 mts. del 

nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas o de materiales.  
- La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y rodapie).  
- La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso será la adecuada para verter directamente los 

escombros desde la carretilla, colocándose en el suelo un tope para la rueda para facilitar la operación.  
- El tramo inferior del bajante tendrá menor pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de los escombros 

evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la proyección de los mismos.  
- La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida será la mínima posible para el llenado y su 

extracción.  
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de polvo.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Ropa de trabajo.  
- Mascarilla.  
- Gafas de protección.  

Durante la demolición elemento a elemento 

Desmantelamiento de cubiertas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se apearán 

previamente a desmantelar la cubierta.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamientos.  
- Polvo.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.  
- Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se apearán 

previamente a desmantelar la cubierta.  
- Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los 

operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.  
- No se realizarán estos trabajos en días lluviosos.  
- Se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, para no producir sobrecargas 

que provoquen hundimientos imprevistos por descompensación.  
- Si la estructura de la cubierta es de madera, se andará sobre los pares principales y nunca sobre correas. Para 

repartir cargas, deberán colocarse pasarelas de tablones sobre las vigas principales. Así mismo cuando la altura hacia el 
interior sea superior a 2 metros, deberá instalarse un entablado de protección.  

- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.  
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg /  m2  sobre forjados aunque estén en buen estado.  
- No se depositará escombro sobre los andamios.  
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 

mientras éstos deban permanecer en pie.  
- Se apuntalará en caso necesario los voladizos.  
- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o 

espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.  
- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la 

vigilancia por cada docena de trabajadores.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad (según casos).  
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- Calzado antideslizante (según caso).  
- Arnés de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para ambientes lluviosos.  
  

Demolición de forjados 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Se demolerá en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado incluso 

soportes y muros.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del forjado en las que se hayan 

observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o a elementos verticales o a forjados 
inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.  

- Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetas se observarán las cabezas por si estuviesen en mal 
estado, sobre todo en las zonas próximas a humedades.  

- Se demolerá el entevigado a ambos lados de la vigueta cuando sea resistente con especial cuidado de no romper 
su cabeza de compresión.  

- Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la armadura principal, de 
peso no mayor al admitido por la grúa, una vez suspendidas por los extremos se anularán los apoyos. Si el armado es 
de dos direcciones se harán los cortes por recuadros.  

- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.  
- En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.  
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg /  m2  sobre forjados aunque estén en buen estado.  
- No se depositará escombro sobre los andamios.  
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 

mientras éstos deban permanecer en pie.  
- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o 

espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.  
- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la 

vigilancia por cada docena de trabajadores.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de neopreno.  
- Mascarilla.  
- Gafas de protección.   

Después de la demolición 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- Una vez realizada la demolición objeto del proyecto, se hará una revisión general de las edificaciones colindantes 

para observar las lesiones que hayan podido surgir.  
- Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.  

Equipo de derribo manual 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  
Se emplea en las demoliciones que se realicen elemento a elemento para ello emplearemos:  
- Picos, palas, mazos, martillos, escoplos, etc.  
- Tractel. Funciona por tracción directa del cable, permite alcanzar sin esfuerzo, fuerzas muy importantes a tracción 

o a elevación.  
- Cuña hidráulica. Consiste en introducir un cilindro rompedor que hidráulicamente empuja los pistones que cortan 

el material del elemento donde se ha introducido. Se utiliza en soleras, cimentaciones, macizos de hormigón, etc.  
- Radial.  
- Martillos neumáticos.  
- Equipo de oxicorte.  



10 

II–4. Cimentaciones  
II–4.1. Zapatas y riostras 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.  
- Las armaduras estarán ferralladas en taller.  
- Se colocarán separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.  
- Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones 

de madera o perfiles metálicos.  
- El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y 

como se vaya hormigonando. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desplome de tierras.  
- Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.  
- Caída de personas desde el borde de los pozos.  
- Dermatosis por contacto con el hormigón.  
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  
- Electrocución.  
- Caída de objetos en manipulación.  
- Sobre esfuerzos o posturas inadecuadas.  
- Choques y golpes contra objetos móviles.  
- Proyección de fragmentos o partículas.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde de los pozos y zanjas de cimentación.  
- Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las operaciones de 

atado en su interior.  
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.  
- Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.  
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de 

trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata.  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.  
- Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados.  
- Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 

seguridad.  
- Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero y de goma.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  

II–5. Estructuras 

II–5.1. Estructuras de hormigón armado 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- El objeto es la ejecución de pilares, vigas, losas y forjados según los planos del proyecto de ejecución.  
- Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.  
- El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y distribuido 

mediante el auxilio de la bomba de hormigonado. Asimismo, se utilizará el camión grúa  para el transporte de jácenas, 
viguetas y armaduras en obra.  

- Una vez concluida una planta se procederá a la colocación de barandillas de protección en sus lados libres.  
- Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección de los accesos a obra de los 

operarios, conforme figura en los planos.  
- La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán el camión grúa, hormigonera, vibradores de aguja y 

sierra circular de mesa.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desprendimientos por mal apilado de la madera.  
- Golpes en las manos durante la clavazón.  
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las maniobras 

de izado a las plantas.  
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.  
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- Caída de personas al mismo nivel.  
- Cortes al utilizar las sierras de mano.  
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
- Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general por objetos.  
- Dermatosis por contactos con el cemento.  
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o 

rectificación de las redes y la instalación de barandillas.  
- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros 

ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.  
- Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de 

tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 
pilares, bovedillas, etc.  

- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable.  

- El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 
transportándolas sobre una batea emplintada.  

- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente 
y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte.  

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.  
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato 

antes de su puesta.  
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.  
- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona 

ya desencofrada.  
- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, 

sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc.  
- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su 

vertido mediante trompas o bateas emplintadas.  
- Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al 

paso de los operarios cerca de ellos.  
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.  
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro tránsito 

en esta fase y evitar deslizamientos.  
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída al 

vacío de las personas.  
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.  
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior 

retirada.  
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un 

lugar conocido para su posterior retirada.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero y de goma.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Gafas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.   

II–6. Pocería y red de saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta llegar a la 

acometida a depuradora de oxidación total prefabricada, la cual desaguará en la acequia colindante con la parcela.  
- En la zona de sótano, la red de desagüe colgará del forjado de la planta baja.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).  
- Dermatitis por contactos con el cemento.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de esta 

Memoria de Seguridad y Salud.  
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de 

madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 
deslicen o rudeen.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma (o de P.V.C.).  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Equipo de iluminación autónoma.  
- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.   
- Manguitos y polainas de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

II,7  Cerramientos y particiones 

II–7.1. Fábrica 

Cerámico 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.  
- No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.  
- Se trabarán todas las juntas verticales.  
- En el arranque del muro se realizará una barrera antihumedad.  
- Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.  
- Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.  
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Sobre esfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.  
- Choques y golpes contra objetos móviles.   
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.  
- Pisadas sobre objetos.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Plataformas de trabajo como mínimo de 0,60m.   
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   
- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- Se suspenderá los trabajos si llueve.   
- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.   
- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.  
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos.  
- Limpieza y orden en la obra.   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Guantes de neopreno, (en trabajos de albañilería).  
- Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).   
- Casco de seguridad homologado.   
- Guantes de seguridad. 

II–8. Cubiertas 

II–8.1. Azoteas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Se colocará una barrera de vapor sobre el forjado.  
- Se realizarán las pendientes con hormigón ligero.  
- Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento de 2 ó 3cm.  
- Se realizará la lamina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas a distinto nivel.  
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- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
- Sobre esfuerzos.  
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).  
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.   
- No se acopiará el material al borde del forjado.   
- Se guardarán distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.  
- Se suspenderán los trabajos si llueve.   
- Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.  
- Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical.  
- Se prohibirá el calentar las botellas de propano mediante el soplete.  
- En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.  
- Se colocarán barandillas o redes en los huecos del forjado.  
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de                      

enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   
 Limpieza y orden en la obra. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Arnés de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:  
- Botas de cuero.  
- Polainas de cuero.  
- Mandiles de cuero.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  

II–9. Revestimientos 

II-9.1. Revestimientos  verticales exteriores 

Enfoscado de mortero de cemento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Los paramentos horizontales y verticales exteriores se enfoscarán de mortero de cemento de CP y dosificación 

1/3.  
- El cemento a utilizar será con prioridad el CEM II-A/L. Las arenas a emplear serán procedentes de machaqueo.  
- El tamaño máximo del grano será de 2,5 mm.  
- El volumen de huecos será inferior al 35%.  
- En techos, una vez se haya aplicado el enfoscado y estando la superficie todavía fresca se aplicará el fratás 

mojado en agua hasta conseguir que la superficie quede plana.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
- Caídas al vacío.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.  
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.  
- Los andamios para enfoscados de interiores se forman sobre borriquetas. Sé prohíbe el uso de escaleras, 

bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.  
- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.  
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 

formado por ’pies derechos’ acuñados al suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, 
listón intermedio y rodapié.  
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- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2m.  

- La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.  

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra.  

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 
evitar sobre esfuerzos.  

    -En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
 Arnés de seguridad. 

II.9.2 Revoco sintético  
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Se prepararán unas maestras en la pared antes de aplicar el revoco.  
- Se realizará mediante regles de cómo máximo 2 metros de longitud.  
- Se realizará el fratasado para igualar la superficie.  
- Antes de endurecerse la pasta se aplicará el árido de mármol proyectándolo sobre la pared y posteriormente se 

repasará con la llana.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
- Contactos eléctricos.   
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.   
- Exposición al ruido.   
- Contacto con sustancias cáusticas.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Iluminación inadecuada.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.   
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   
- Se guardarán las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.  
- Se verificará el estado de los cables eléctricos de las máquinas.  
- Se usarán pantallas de protección para evitar impactos debidos al rebote de las partículas.  
- En ambiente pulvígeno se usarán mascarillas de protección.   
- En trabajos que generen ruido se usarán los protectores auditivos.  
- Se acopiará el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos.  
- Limpieza y orden en la obra.   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Se usarán guantes de seguridad.   
- Se usarán guantes de neopreno en los trabajos de albañilería.   
- Arnés de seguridad.   
- Botas de seguridad.  

II.9.3 Pinturas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor, 

como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.  
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.  
- Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.   
- Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.  
- Se aplicarán dos manos de pintura.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
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- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.  
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.  
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando 

(ventanas y puertas abiertas).  
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que se podrá amarrar el fiador 

del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones 

trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, 

tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 

realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente 

los andamios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.  
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno 

a los 2 metros.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos 

o pigmentos tóxicos.  
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de 

una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.  
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
     - En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo (cuando no sea necesario el casco de seguridad).  

II.10. Revestimientos verticales interiores 

II.10.1 Guarnecidos y enlucidos de yeso 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Los paramentos a guarnecer estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con 

mortero de cemento.  
- En paramentos de grandes dimensiones se realizarán maestras.  
- El yeso a aplicar será del tipo YG.  
- No se empleará yeso muerto.  
- Se usará yeso proyectado.  
- Tras aplicar el yeso se rematará con fino.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).  
- Caídas al vacío.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
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- Dermatitis.   
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.  
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, 

bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.  
- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.  
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 

formado por ’pies derechos’ acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, 
listón intermedio y rodapié.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2m.  

- La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.  

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra.  

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 
evitar sobre esfuerzos.  

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  

II.10.2 Alicatados 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Los paramentos a alicatar estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con mortero 

de cemento.  
- Los azulejos se mojarán antes de su colocación.  
- Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos.  
- Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad de la superficie del azulejo.  
- Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle.  
- Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis por contacto con el cemento.  
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Los tajos se limpiarán de ’recortes’ y ’desperdicios de pasta’.  
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 

60cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90cm.  
- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.  
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2m.  
- La iluminación mediante portátiles se harán con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.  
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo.  
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
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- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 
exista riesgo de caídas de objetos).  

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas antipolvo, (tajo de corte).  
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte).  

 Ropa de trabajo. 

II.10.3. Revestimientos de techos 

Guarnecidos y enlucidos de yeso 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- Los paramentos a guarnecer estarán lo más planos posible, y en el caso de no ser así, regularizaremos con 

mortero de cemento.  
- En paramentos de grandes dimensiones se realizarán maestras.  
- El yeso a aplicar será del tipo YG.  
- No se empleará yeso muerto.  
- Se usará yeso proyectado.  
- Tras aplicar el yeso se rematará con fino.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).  
- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).  
- Caídas al vacío.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis.   
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.  
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibirá el uso de escaleras, 

bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.  
- Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.  
- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, 

formado por ’pies derechos’ acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida 
de 90cm. De altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, 
listón intermedio y rodapie.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 
los 2m.  

- La iluminación mediante portátiles, se hará con ’portalámparas estancos con mango aislante’ y ’rejilla’ de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24V.  

- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra.  

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 
evitar sobre esfuerzos.  

- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).  
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II-10.4. Pavimentos Exteriores 

II-10.4.1. Continuos 

Soleras 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:  
- Se compactará el terreno mediante medios mecánicos.  
- Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua.  
- Se colocará una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800.  
- Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera.  
- Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.  
- Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.  
- Se vibrará mediante regle vibrante.  
- Se fratasará la superficie con medios mecánicos (helicópteros).  
- A la superficie se la aplicará un tratamiento endurecedor a base de corindón o áridos de cuarzo.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Sobre esfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Contactos eléctricos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  
- Exposición a vibraciones.   
- Exposición a ruido.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.  
- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.  
- En el manejo de la regla vibrante se usarán protectores auditivos.  
- Limpieza y orden en la obra.   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  
- Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras).  
- Botas de goma para hormigonado.   
- Guantes de neopreno, (en el empleo de hormigón). 

II.10.5 Pavimentos interiores 

II.10.5.1 Piezas rígidas, baldosas cerámicas 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá 

extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una superficie 
continua de asiento del solado.  

- Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.  
- Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 

extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm, respetándose las juntas previstas en la capa de 
mortero, si las hubiese.  

- Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de cemento 
puro para las juntas menores de 3 mm y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor. Transcurrido el tiempo de 
secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES :  
- Caída de personas a distinto nivel.   
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Iluminación inadecuada.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se protegerán los bordes de forjado y los huecos.   
- Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo.   
- Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes.  
- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.  
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- Se revisará el estado de los cables de la maquina de amasar el mortero.  
- Limpieza y orden en la obra.   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado, (para circular por la obra).  
- Gafas de protección para protegernos de salpicaduras.  

- Guantes de neopreno.                                                                  

II-11. Carpinterías 

II.11.1 Madera 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
  
B) CARPINTERÍA INTERIOR  
- Los cercos metálicos se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y 

quedarán nivelados y aplomados.  
- Los cercos de madera se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y 

quedarán nivelados y aplomados.  
- En las hojas se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los herrajes. Las hojas quedarán 

niveladas y aplomadas mediante cuñas.  
- Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en ángulo se 

realizarán a inglete y no por contraperfiles.  
- Las hojas se colgarán por medio de pernios y bisagras, las cuales irán fijadas al cerco por medio de tornillos.   
RIESGOS MAS FRECUENTES:  
A) CARPINTERÍA EXTERIOR  
- Caída al mismo nivel.  
- Caída a distinto nivel.  
- Caída al vacío.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamiento de dedos entre objetos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  
- Sobre esfuerzos.  
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.  
- Otros.  
B) CARPINTERÍA INTERIOR  
- Caída al mismo nivel.  
- Caída a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamiento de dedos entre objetos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas.  
- Sobre esfuerzos.  
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o 

atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.  
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes 

por interferencias.  
- Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho 

de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.  
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, 

para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.  
- Se prohibirá acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles 

desplomes.  
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 

condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.  
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.  
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60cm. Se 

ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.  
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de 

endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.  
- El ’cuelgue’ de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar 

accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  
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- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2m.  
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24V.  
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra.  
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de 

apertura.  
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por ’corriente 

de aire’, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.  
- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a 

la puerta de acceso y sobre ésta una señal de ’peligro de incendio’ y otra de ’prohibido fumar’ para evitar posibles 
incendios.  

- Se prohibirá expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una 
de ellas una ’pegatina’ en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de Caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas antiproyecciones.  
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas).  
- Botas de seguridad.  
- Arnés de seguridad.  
 Ropa de trabajo. 

II.11.2 Cerrajería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :  
- La cerrajería irá atornillada mediante piezas especiales, las cuales se unen al forjado o los paramentos por medio 

de tacos o tornillos de acero de dimensiones mayores o iguales que las señaladas en los planos.  
RIESGOS MAS FRECUENTES :  
- Caída al mismo nivel.  
- Caída a distinto nivel.  
- Caída al vacio.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamiento de dedos entre objetos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Proyección de partículas.  
- Quemaduras.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se dejarán las pinzas de soldeo sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.  
- En la fase de soldeo de elementos de cerrajería se seguirán las prescripciones establecidas para la soldadura, y 

que se detallan en esta misma memoria.  
- Las barandillas de las terrazas, (tribunas o balcones y asimilables), se instalarán definitivamente y sin dilación una 

vez concluida la “presentación”, para evitar los accidentess por protecciones inseguras.  
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 

interferencias.  
- Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, ( balcones, tribunas), para 

evitar los riesgos por posibles desplomes.  
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, (fraguado de 

morteros por ejemplo) se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su pefecta 
ubicación definitiva y evitar desplomes.  

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos punzantes, 
para evitar los accidentess por pisadas sobre objetos.  

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.  

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.  
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 

Caída de objetos).  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
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- Ropa de trabajo.  
 Arnés de seguridad. 

II.11.3 Montaje de cristales 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :   
- Se colocarán los cristales de forma que qudeen perfectamente nivelados y aplomados.  
- Se repasarán las hojas con silicona para posibles vibraciones, entradas de agua, ruidos, etc.  
RIESGOS MAS FRECUENTES :  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Caídas al vacío.  
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.  
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.  
- Los derivados de los andamios auxilares a utilizar.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :  
- Se prohibirá permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de montaje de cristales, delimitando la 

zona de trabajo.  
- Se mantendrán libres de fragmentos de cristales los tajos, para evitar el riesgo de cortes.  
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los cristales se mantendrán siempre en posición 

vertical.  
- La manipulación de las láminas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.  
- El cristal presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para 

evitar el riesgo de accidentes por roturas.  
- Los cristales ya instalados, se pintarán de inmdeiato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.  
- El montaje de los cristales se realizará desde dentro del edificio.  
- Los andamios que deben utilizarse para el montaje de los cristales en las ventanas, estarán protegidos en su parte 

delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de 
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapie, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.  

- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los 
trabajos realizados sobre superficies inestables.  

- Se prohibirán los trabajos bajo régimen de vientos fuertes.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :  
- Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de goma.  
- Manoplas de goma.  
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
- Botas de seguridad.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil.  
- Ropa de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  

II-12. Instalaciones 

II-12.1. Saneamiento 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- El objeto de estas obras consisten en la realización de la red de evacuación de aguas pluviales en los edificios, 

desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado u otro 
punto de conexión.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Golpes contra objetos y atrapamientos.  
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.  
- Caídas de objetos.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Dermatitis por contacto con el cemento.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las 

normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta, podrá 
utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de 
barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a 
través del cuadro general.  

- Las pistolas fija clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán sin protección auditiva.  
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- Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con puntera 
reforzada.  

- Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.  
- El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien iluminado, 

aproximadamente entre 200 y 300 lux.  
- Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.  
- Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  
- Gafas antiproyecciones y antiimpacto.  

II-12.2. Fontanería 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- La acometida se realizará con tubo de polietileno.  
- Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para el corte general del suministro.  
- Los aparatos sanitarios los colocará el fontanero.  
- Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.  
- Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
- Atrapamientos entre piezas pesadas.  
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
- Quemaduras.  
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando 

el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  
- Los tajos dispondrán de una buena ventilación, principalmente donde se suelde plomo, y estarán bien iluminados, 

aproximadamente entre 200 y 300 lux.  
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante ’mecanismos estancos de seguridad’ con 

mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  
- Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
- Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.  
- Para trabajos en altura se utilizarán andamios de borriquetas o colgados, debiendo de cumplir las normas 

reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración del trabajo es corta, podrán 
utilizarse escaleras de tipo tijera.  

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de 
barandillas en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.  

- Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a 
través del cuadro general.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado, (para los desplazamientos por la obra).  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  

II-12.3. Electricidad 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
A) ACOMETIDA  
- La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.  
- Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones de 

instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10  
B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  
- La caja general de protección que se colocará será con una puerta preferentemente metálica, con grado de 

protección IK 10 según UNE-EN 50.102. De material aislante, autoextinguible, y estará protegida frente a la corrosión.  
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- La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que 
quede alejada o en su defecto protegida de otras instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.) según se indica en ITC-BT-06 
y ITC-BT-07  

- La caja general de protección estará provista de orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de 
las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.   

- Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al menos igual a la 
corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así como bornes de entrada y salida para conexionado, 
directo o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutro.  

- El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja 
general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si 
procede.  

- Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma UNE-EN 60.349 
-1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán el grado 
de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.  

C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN  
- La línea general de protección (que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores) 

tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-BT-21 salvo lo indicado en la ITC-BT-
14.  

- Los conductores a utilizar en la línea general de protección tres de fase y un neutro serán de cobre o aluminio, 
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida.  

- Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como ’no propagadores 
de la llama’ de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.  

D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
- Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se colocarán está constituido por 

envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.   
- Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  
- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente deberá 

permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes que permitan la lectura directa, deberá 
ser resistentes a los rayos ultravioleta.  

- Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán cumplir la norma 
UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.  

- La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de grado de protección mínimo 
IP43; IK 09.  

- Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones sin que disminuya 
su grado de protección.  

E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL  
- La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 

medida y los dispositivos generales de mando y protección.  
- Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de 

seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. Estos 
fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al mismo, 
tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en 
ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.  

- Los tubos y canales de las derivaciones individuales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-
21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15  

- Los cables no presentarán emplames y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones 
realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.  

- Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de aluminio, aislados y 
normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-
19.  

- Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de 
conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como ’no propagadores de la llama’ de acuerdo 
con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.  

F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN  
- Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 

derivación individual en el local o vivienda del usuario.   
- En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de 

potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se 
podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.  

- La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, 
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2m. para viviendas.  

- Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  

- La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo 
con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.  

- Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:  
a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado 

de elementos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de 
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control de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el 
punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.  

b) Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; 
salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 
Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar su 
sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.  

c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las corrientes de cortacircuito que puedan presentarse en el 
punto de su instalación.  

d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.   
- En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo 

de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos.   
G) INSTALACIÓN INTERIOR  
- La instalación interior se ejecutará bajo roza.   
- La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante 

flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5cm en cada una de las cajas.   
- El conductor será aislado para tensión nominal de 750V. De sección S según Cálculo. Se tenderán por el tubo el 

conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de protección desde su 
conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada caja de derivación.  

- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán 
cada caja de derivación.  

- Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460 -5 -523 y 
su anexo Nacional.  

- Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de protección :  
Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a un 

conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.   
Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.   
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 

identificarán por los colores marrón o negro.  
- En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su 

apartado 543.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de las guías y conductores.  
- Golpes por herramientas manuales.  
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).  
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 

riesgos de pisadas o tropezones.  
- Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’, y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos 

por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 

lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas.  

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes.  

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran 
vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 
entrada en servicio.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
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- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  

II-12.4. Audiovisuales 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:   
- La antena para UHF se unirá al mástil con sus elementos de fijación. La distancia a la antena más próxima fijada 

al mismo mástil no será menor de 1000 milímetros.  
- La antena para VHF se unirá al mástil con sus elementos de fijación y por debajo de la antena para UHF. La 

distancia a la antena más próxima fijada al mismo mástil no será menor de 1000mm. La distancia al muro o elemento de 
fábrica para anclaje del mástil no será menor de 1000mm.  

- La antena para FM se unirá al mástil con sus elementos de fijación. La distancia a la antena más próxima fijada al 
mismo mástil no será menor de 1000 milímetros.  

- La distancia al muro o elemento de fábrica para anclaje del mástil no será menor de 1000mm.  
- El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena e introducido por el interior del mástil hasta 

conectarlo con el amplificador correspondiente.  
- Se colocará un conductor de puesta a tierra de 6mm² de sección. Conectado al mástil así como al equipo de 

amplificación con la línea de puesta a tierra del edificio.  
- El equipo de recepción de tipo parabólico se colocará siguiendo las mismas pautas que en el caso de VHF y UHF.  
- El armario de protección será empotrable o adosable, de chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor y estará 

dotado de cerradura y rejilla de ventilación.  
- El equipo amplificador estará constituido por un alimentador estabilizado, con toma de corriente para 12V, tres 

módulos amplificadores, para UHF, VHF y FM y un mezclador que para tensión de salida del amplificador de 2V será 
blindado.  

- La caja de derivación será empotrable. Constituida por un soporte metálico sobre el que irá montado el circuito 
eléctrico y una tapa de cierre resistente a los golpes. Irá provista de mecanismos de desacoplo que variarán según la 
planta en que vaya situada la caja de derivación. Las cajas de derivación terminales llevarán incorporada resistencia de 
cierre. Indicaremos la marca, tipo y número de orden de planta, número M de derivaciones y número de homologación 
de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Electrocución.  
- Pinzamientos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Sobre esfuerzos.  
- Golpes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura.  
- Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 

comprobador de tensión.   
- Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.   
- Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán 

dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.  
- En la instalación de equipos de captación en cubiertas inclinadas, será preciso el uso de arnés de seguridad, para 

el que se habrán previsto puntos fijos de enganche. Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento 
superior a 50km/h.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado, (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Mono de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  

III.  Medios auxiliares 

III-1. Andamios en general 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:   
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- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las 
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen 
las establecidas para cada clase de material.  

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la 
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y 
permanencia.  

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su 
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, 
siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.  

 Las plataformas tendrán una an 
 chura no menor a:  
a) 0,60m cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.  
b) 0,80m cuando en la plataforma se depositen materiales.  
c) 1,10m cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.  
d) 1,30m cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.  
e) 1,50m cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de 

piedras.  
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Atrapamientos.  
- Otros.  
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 

accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -   
Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, 

utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.  
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la 

estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y 
desmontaje de los mismos.   

A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus 
elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a efectos 
como - No Normalizado -.  

Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:  
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 

equilibrio a los trabajadores.  
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 

inestables.  
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas.  
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 

porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.  
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60cm de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos 

de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.  
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 

90cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.  
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 

trabajos.  
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos 

que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será 
de 7cm como mínimo.  

- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las 
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.  

- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de 
planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.  

- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.  
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 

prevención de caídas.  
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.  
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 

instalada para tal efecto.  
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio 

de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.  
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 

reparación (o sustitución).  
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta 

obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan 
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padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad (según casos).  
- Calzado antideslizante (según caso).  
- Arnés de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
       - Trajes para ambientes lluviosos. 

III-2. Escaleras de mano 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  
- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  
- Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 

estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas.   
- Las escaleras prefabricadas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo 

tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.  
RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caída de objetos sobre otras personas.  
- Contactos eléctricos directos o indirectos.  
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.  
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  
- Vuelco lateral por apoyo irregular.  
- Rotura por defectos ocultos.  
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).  
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.  
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 

que puedan mermar su seguridad.  
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 

oculten los posibles defectos.  
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad.  
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 

intemperie.  
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.  
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.  
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 

de apertura.  
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima.  
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.  
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 

par no mermar su seguridad.  
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.  
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen.  
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.  
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de 

grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.  
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5m.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes 

de seguridad.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1m. la altura a salvar.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25kg sobre las escaleras 

de mano.  
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- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  

- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  

- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares 
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.  

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la 
escalera, supere los 55kg.   

- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la 
parte delantera hacia abajo.   

    - Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre 
montantes, etc. 

 
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar 

las siguientes precauciones:  
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.   
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y 

las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.   
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.  
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:  
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 

accidentalmente.   
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.   
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso 

balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.   
- Deberán tenerse encuentra las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:  
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 

condiciones pueden provocar graves accidentes.  
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).  
- Deberán tenerse encuentra las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera :  
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 

comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.  
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos 

planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.  
- Deberán tenerse encuentra las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas 

de apoyo:  
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)   
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.   
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.   
d) Suelos de madera: Puntas de hierro  
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:  
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95kg, siendo la carga máxima a transportar de 25kg.   
b) Metálicas: La carga máxima será de 150kg e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25kg.   
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:  
- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una 

plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:  
- Si los pies están a más de 2m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.   
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan a la 

escalera   
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.   
- No trabajar a menos de 5m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio 

aisladas.   
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin 

tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la 
escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, 
no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de 
puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.  

6º) Almacenamiento de las escaleras:  
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que 

faciliten la inspección.  
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.  
7º) Inspección y mantenimiento:  
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:   
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con 

alambres o cuerdas.   
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.   
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c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.   
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 

reparada por personal especializado o retirada definitivamente.  
8º) Conservación de las escaleras en obra:  
a) Madera  
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.  
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.  
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  
b) Metálicas  
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.  
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Calzado antideslizante.   
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).  

III-3. Puntales 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:   
- Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.  
- El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.  
- Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón, pero en cualquier caso 

deberá tener conocimiento de su buen uso.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.  
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.  
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).  
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  
- Rotura del puntal por fatiga del material.  
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.  
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  
- Otros.  
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 

desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.  
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de 

limitación lateral.  
- Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.  
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar 

derrames innecesarios.  
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 

suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.  
- Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 

prevención de sobre esfuerzos.  
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en 

posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.  
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán 

los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.  
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.  
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe 

expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.  
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.  
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.  
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.  
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.  
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.  
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.  
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, 

materiales diversos y similares), los puntales de madera.  
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.  
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.  
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.  
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, 

etc.).  
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- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.  
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Casco de seguridad homologado.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Arnés de seguridad.  
- Botas de seguridad.  

 

V. Protecciones colectivas 

V–1.Señalización 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA:  
- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan 

conocer de antemano todos los peligros.  
- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los fundamentos de 

los códigos de señales, como son:  
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.  
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 

leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.  
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.  
- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 

preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.  
SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA:  
La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización 

según características de base como son:  
1) Por la localización de las señales o mensajes:  
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 

puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de 
la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.  

- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con independencia de sí la 
señal está colocada dentro o fuera de la obra.  

2) Por el horario o tipo de visibilidad:  
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, bandas 

blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.  
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial.  
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos de 

señalización:  
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las señales 

de tráfico son un buen ejemplo.  
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en vehículos o 

máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.  
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros peligrosos. Por 

ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente adicionado previamente.  
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, 

Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.  
MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA:  
- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 

camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero 
suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el 
mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de 
andamios de señalización:  

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto.  

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc.  

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.   

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del 
producto contenido en los envases.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Quemaduras.   
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- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvío, 

se procurará principalmente que:  
a) Sean trabajadores con carné de conducir.  
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la 

normativa de tráfico.  
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471  
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.  
- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.  
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palés, 

etc.).  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.  
- Guantes preferiblemente de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Casco de seguridad homologado.  

V–2. Instalación eléctrica provisional 
DESCRIPCIÓN:   
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.  
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de 

la norma UNE-EN 60.349 -4.  
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones 

técnicas recogidas en la ITC-BT-24  
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 

efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.  
- Las herramientas estarán aisladas.  
- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a 50V.  
- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, 

deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.  
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Heridas punzantes en manos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
- Trabajos con tensión.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente.  
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.  
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general, y de la toma de tierra en particular.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a 

tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  
- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, 

teniendo en cuenta:  
a) Medidas de protección contra contactos directos:  
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.  
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:   
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 

alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24V de valor 
eficaz en corriente alterna de 60V en corriente continua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  

Normas de prevención tipo para los cables.  
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con 

cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.  
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 o UNE 

21.031, y aptos para servicios móviles.  
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas.  
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2m en los lugares 

peatonales y de 5m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 
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Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50cm; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  
- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad.  
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.  
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o 

bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m, para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las 
plantas.  

- Las mangueras de -alargadera-.  
- Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos 

verticales.  
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, 

con protección mínima contra chorros de agua.  
Normas de prevención tipo para los interruptores.  
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por 

R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura 

de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.  
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.  
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE- 

20324.  
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 

adicional.  
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-.  
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- 

firmes.  
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado 

según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).  
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.  
Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando 

no hayan de ser utilizadas.  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.  
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.  
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 

armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  
Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  
- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y los dispositivos 

de protección principales.  
- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones 

de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  
- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar 

de carga.  
- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar inscluídos en el 

cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  
- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición 

abierta.  
- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que 

integren:  
a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  
b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  
c) Bases de tomas de corriente.  
- El alumbrado portátil se alimentará a 24V mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 

separación de circuitos.  
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.  
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
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- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, 

desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva 
del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 
2 de la Norma UNE 21.022. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95mm de 
sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 
instalación.  

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles 
para estancia o desplazamiento de las grúas.  

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente 
independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido 
por la instalación.  

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de 
forma periódica.  

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.  
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.  
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas 
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.  
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 

húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.  
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2m, medidos desde la superficie de apoyo de los 

operarios en el puesto de trabajo.  
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.  
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

provisional de obra.  
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 

profesional correspondiente.  
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un 

fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 

máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.  
Medidas de protección:  
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación 

(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).  
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.  
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2m (como norma 

general), del borde de la excavación, carretera y similares.  
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 

vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de 

llave) en servicio.  
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos 

fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes).  
- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Ropa de trabajo.  
- Arnés de seguridad.  
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- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  

V–3. Vallado de obra 

DESCRIPCIÓN:   
       - Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
 
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Caída de personas al mismo nivel.   
- Pisadas sobre objetos.   
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.   
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.   
- Proyección de fragmentos o partículas.   
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  
- Exposición al ruido.   
- Iluminación inadecuada.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Las condiciones del vallado deberán ser:  
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.  
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón 

para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.  
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para 

evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Guantes de neopreno.  
- Mono de trabajo.  
- Casco de seguridad homologado.  

V–4. Balizas 

DESCRIPCIÓN:   
- Utilizaremos este medio para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes.  
- En particular, lo usaremos en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar 

un poste etc.  
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Atropellos.  
- Golpes.  
- Sobre esfuerzos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos.  
- En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.  
- En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es 

total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla 
anaranjada.  

- La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma 
sobre un fondo determinado.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero.  
       - Ropa de trabajo. 

V–5. Acopios 

DESCRIPCIÓN:  
- Antes de empezar un tajo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para realizarlo. Por ello 

nos vamos a ver obligados a almacenar ciertos materiales para posteriormente utilizarlos en nuestra construcción.  
- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el fin de evitar posibles accidentes que 

se puedan producir por un mal apilamiento.  
- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metálicas para el encofrado, 

que no deben ser un obstáculo para el material y la maquinaria.  
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RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):  
- Caídas al mismo nivel.  
- Generación de polvo.  
- Cortes.  
- Caídas de objetos acopiados.  
- Golpes por objetos.  
- Atrapamientos.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50m de altura y deberán estar acopiadas de forma ordenada, con el fin 

de evitar los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caídas.  
- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.  
- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera, ya que de ser así, 

se nos podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión.  
- El acopio se debe hacer sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en las proximidades de 

los huecos.  
- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaución para no acopiar materiales en los 

bordes, ya que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.  
- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construcción para evitar 

desplazamientos inútiles por las vigas.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):  
- Casco de seguridad homologado.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para ambientes lluviosos.  
- Guantes.  

V–6. Toma de tierra 

DESCRIPCIÓN:  
- La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, equipos, 

herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los 
dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos 
utilizados.  

- La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que 
conectan a las máquinas o aparatos de la obra.  

RIESGOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Caídas a distinto nivel.  
- Sobreesfuerzos.  
- Electrocución.  
- Cortes.  
- Golpes.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá 

enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan 
presentarse.  

- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  
- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2mm y la de hierro galvanizado serán de 2.5mm.  
- Las picas de acero galvanizado serán de 25mm de diámetro como mínimo, las de cobre de 14mm de diámetro 

como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60mm de lado como mínimo.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).  
- Guantes de cuero.  
- Ropa de trabajo.  

V–7. Barandillas 

DESCRIPCIÓN:   
- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del 

mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.  
- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la 

obra donde exista un potencial riesgo de caída.  
- Tendrán listón intermedio, rodapié de 20cm y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de 

personas.  
- Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.  
- En los accesos a las plantas cerradas, además de la barandilla se colocarán señales de -Prohibido el paso-.  
- La altura será al menos de 90cm, siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1m.  
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):  
- Caída de personas a distinto nivel.  
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- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
- Sobre esfuerzos.  
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las 

aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.  
- La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.  
- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones que 

deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:  
- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.  
- La altura de la barandilla será de 90cm sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón 

intermedio y rodapié de 15cm de altura.  
- Serán capaces de resistir una carga de 150kg por metro lineal.  
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero impermeabilizados.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Arnés de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso.  

VI. Maquinaria de obra 

VI–1. Maquinaria de movimiento de tierras 

VI–1.1. Pala cargadora 

DESCRIPCIÓN:  
- La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en la obra, ya que son aptas para 

diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.  
- La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de 

una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones.  
- La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de 

materiales.  
- Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos:  
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.  
b) Con cuchara que descarga hacia atrás.  
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.  
- Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy 

blandos o tierras previamente esponjadas.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  
- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro.  
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por estar 

mal frenada.  
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  
- Caída por pendientes.  
- Choque con otros vehículos.  
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.  
- Incendio.  
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  
- Atrapamientos.  
- Proyección de objetos.  
- Caída de personas desde la máquina.  
- Golpes.  
- Ruidos propios y ambientales.  
- Vibraciones.  
- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.  
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
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- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la 

máxima estabilidad.  
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.  
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
 - A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes 
del inicio de los trabajos.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Gafas antiproyecciones.  
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón elástico antivibratorio.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas impermeables (terreno embarrado).  

VI–1.2 . Retroexcavadora 

DESCRIPCIÓN:  
- La retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así 

como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los 
mismos se ha realizado con pala cargadora.  

- Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está 
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite 
utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el 
alcance de los brazos y las plumas.  

- Las cucharas, dispondrá de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del 
brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma.  

- La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la 
descarga.  

- La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este 
equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación 
e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.  

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja 
requeridas para las cimentaciones de edificios.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  
- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro.  
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o por estar 

mal frenada.  
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  
- Caída por pendientes.  
- Choque con otros vehículos.  
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.  
- Incendio.  
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  
- Atrapamientos.  
- Proyección de objetos.  
- Caída de personas desde la máquina.  
- Golpes.  
- Ruidos propios y ambientales.  
- Vibraciones.  
- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  
- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 
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accesibles por el operario.  
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 

máxima estabilidad.  
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé 

prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  
- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., 

en el interior de las zanjas.  
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.  
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Gafas antiproyecciones.  
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones  
- Protección de los oídos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas impermeables (terreno embarrado).  
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas  
 

VI–2. Maquinaria de elevación 

VI–2.1. Camión Grúa 

DESCRIPCIÓN:  
- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 

ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Vuelco del camión.  
- Atrapamientos.  
- Caídas al subir o al bajar.  
- Atropello de personas.  
- Desplome de la carga.  
- Golpes por la caída de paramentos.  
- Desplome de la estructura en montaje.  
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 

dirigidas por un especialista.  
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20%.  
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación 

en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves 
accidentes.  
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- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km/h.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Zapatos adecuados para la conducción.  

VI–3. Maquinaria de transporte de tierras 

VI–3.1. Camión transporte 

DESCRIPCIÓN:  
- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos sentidos o en uno 

solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5T puede transportar de 3 a 
3,5m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad de 18m3, lo cual 
permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en 
tiempos de transporte y carga.  

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, 
cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo 
los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.  

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atropello de personas.  
- Choques contra otros vehículos.  
- Vuelcos por fallo de taludes.  
- Vuelcos por desplazamiento de carga.  
- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 

pertinentes.  
- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 

anomalía.  
- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.  
- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.  
- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.  
- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria.  
- No se deberá circular nunca en punto muerto.  
- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.  
- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.  
- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 

levantado.  
- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.  
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación.  
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas 

con cuñas.  
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.  
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.  
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 

preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de 
cuadrilla al pie de este escrito.  

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las 
manos.  

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  
- Subir a la caja del camión con una escalera.  
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.  
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.  
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Buzo de trabajo.  
- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de trabajo.  
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- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  
  

VI–5. Maquinaria de manipulación del hormigón 

VI–5.1. Camión hormigonera 

DESCRIPCIÓN:  
- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 

adecuado para soportar el peso.  
- Utilizaremos camiones para el suministro de hormigón a obra, ya que son los adecuados cuando la confección o 

mezcla se realiza en una planta central.  
- El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 

adecuado para este fin.  
- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se 

efectúa la mezcla de los componentes.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES  
A) Durante la carga:   
- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la 

tolva de carga.  
B) Durante el transporte:   
- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o 

simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 
excesivamente.  

- Atropello de personas.  
- Colisiones con otras máquinas.  
- Vuelco del camión.  
- Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  
C) Durante la descarga:   
- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  
- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.  
- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no 

seguir normas de manutención.  
- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la 

operación de descarga de hormigón.  
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  
- Golpes con el cubilote de hormigón.   

VI–6. Pequeña maquinaria 

VI–6.1. Sierra circular 

DESCRIPCIÓN:   
- La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que 

permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.  
- Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura 

en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por 
correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.  

- La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente 
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como 
tableros, rollizos, tablones, listones, etc..., así como de piezas cerámicas.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Cortes.  
- Contacto con el dentado del disco en movimiento.  
- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.  
- Atrapamientos.  
- Proyección de partículas.  
- Retroceso y proyección de la madera  
- Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento  
- Emisión de polvo.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Contacto con las correas de transmisión.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del 

borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, 
etc.).  

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:  
* Carcasa de cubrición del disco.  
* Cuchillo divisor del corte.  
* Empujador de la pieza a cortar y guía.  
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* Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
* Interruptor de estanco.  
* Toma de tierra.  
- Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 

los periodos de inactividad.  
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia.  
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos.  

- Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos.  

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido 
y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).  

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.  

- Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.   
- Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.   
- Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la 

madera y de la operación.   
- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de 

corte.   
- Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el 

fabricante.  
- Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.  
- No se emplearán accesorios inadecuados.   
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.  
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 

avise al Servicio de Prevención.  
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.  
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 

Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.  
- Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no 

protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los 
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca 
como substitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así 
como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a 
trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.  

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El 
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.  

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.  

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.  
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 

úselas siempre, cuando tenga que cortar.  
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 

fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.   
- La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en 

que ello sea posible.  
En el corte de piezas cerámicas:  
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 

cambie por otro nuevo.  
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla 

de filtro mecánico recambiable.  
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.  
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  
Normas generales de seguridad:  
- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez 

finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.  
- El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.  
- Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores 

diferenciales de alta sensibilidad.  
- La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.  
- No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.  
- Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito 

ni de obstáculos.  
- No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará 

de llave de contacto.  
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- La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario.  
- Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte 

deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.  
- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras 

retorcidas.  
- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán ’guía-hojas’ (cojinetes planos en los que roza la cara de 

la sierra).  
- El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.  
- Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.  
- Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.  
- El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.  
- El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.  
- Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque 

repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
Para cortes en vía húmeda se utilizará:  
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
- Traje impermeable.  
- Polainas impermeables.  
- Mandil impermeable.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
                                

VI–6.2. Rozadora radial eléctrica 

DESCRIPCIÓN:  
- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o 

hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse.  
- Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, 

logrando un deslizamiento suave sobre la pared.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Cortes.  
- Golpes por objetos.  
- Proyección de partículas.  
- Emisión de polvo.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia.  
- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 

los eléctricos.  
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido 

y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).  
- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.  
- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.  
- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.  
- Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 

úselas siempre.  
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.  
- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.  
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea 

y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.   
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 

incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.   
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 

pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.   
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en 

caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.   
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.   
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).  
 

VI–6.3. Hormigonera eléctrica 

DESCRIPCIÓN:  
- En esta obra se utilizarán estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de traslación, lo que supone 

facilidad para moverla por toda la edificación.  
- También se utilizarán porque el blocaje de inclinación del tambor, se acciona con un dedo y pueden adoptar 

diferentes posiciones de trabajo según mezcla.  
- Su utilización es debido a su robustez, ligereza y silencio y porque funcionan con un pequeño motor monofásico 

que se conecta a la red.  
- Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se 

tratase.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Sobreesfuerzos.  
- Golpes por elementos móviles.  
- Polvo ambiental.  
- Ruido ambiental.  
- Otros.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los ’planos de organización de obra’.  
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión de correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.  
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 

hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su 

instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles 
de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en 
lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del 
interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida.  

- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua.  
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 

eléctrico.  
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 

momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, 
estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de 
éstos y se pintará de color rojo.  

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las 
masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento.  

- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que 
normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de goma o P.V.C.  
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
- Trajes impermeables.  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  
 

VI–6.4. Vibradores 

DESCRIPCIÓN:   
- Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada.  
- Los que se utilizarán en esta obra será: Eléctricos.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
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- Descargas eléctricas.  
- Caídas desde altura durante su manejo.  
- Caídas a distinto nivel del vibrador.  
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
- Vibraciones.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.  
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, 

para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.  
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 

operarios.  
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.  
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 

momento de accionarlos.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Ropa de trabajo.  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de goma.  
- Guantes de seguridad.  
- Gafas de protección contra salpicaduras.  
 

VI–6.5. Grupos electrógenos 

DESCRIPCIÓN:  
- El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, 

y también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general.  
- Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así como el coste por Kw, puede 

aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica.  
- Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que 

procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Electrocución (en las eléctricas).  
- Incendio por cortocircuito.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de 

que está dotado para contactos eléctricos indirectos.  
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado 

con un diferencial de 300mA para el circuito de fuerza y otro de 30mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, 
tanto al neutro del grupo como al cuadro.  

- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente 
con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.  

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con 
personal especializado.  

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento.  

- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.  
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal 

ventilados.  
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.   
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 

localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales 
en acción combinada con la toma de tierra.  

- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y 
permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran 
accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el 
diferencial.  

- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que 
retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un 
dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque 
una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN):  
- Protector acústico o tapones.  
- Guantes aislantes para baja tensión.   
- Botas protectoras de riesgos eléctricos.  
- Casco de seguridad.  
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VI–6.6. Herramientas manuales 

DESCRIPCIÓN:  
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Golpes en las manos y los pies.  
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.   
- Cortes en las manos.  
- Proyección de partículas.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.   
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.   
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.   
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.   
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.   
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.  
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.  
A) Alicates:  
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por 

el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.   
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente 

resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las 
mordazas sobre las superficies.  

- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.   
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.   
- No colocar los dedos entre los mangos.   
- No golpear piezas u objetos con los alicates.   
- Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.   
B) Cinceles:  
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.   
- No usar como palanca.   
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.   
- Deben estar limpios de rebabas.   
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben 

desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.  
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes 

en manos con el martillo de golpear.   
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.   
C) Destornilladores:  
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos 

o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.   
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.   
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que 

se salga de la ranura originando lesiones en manos.   
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.   
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.   
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.   
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un 

banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.  
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.   
D) Llaves de boca fija y ajustable:  
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.   
- La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.   
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.   
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 

interiores.   
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.   
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.   
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.   
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo 

recto con el eje del tornillo que aprieta.  
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar 
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otra como alargo o golpear éste con un martillo.  
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 

suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.   
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.   
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.   
E) Martillos y mazos:  
- Las cabezas no deberá tener rebabas.   
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.   
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 

forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.   
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.   
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.   
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.   
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.   
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.  
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.   
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.  
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.  
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta   
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.   
F) Picos Rompedores y Troceadores:  
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.  
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.   
- Deberán tener la hoja bien adosada.   
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo 

o similares.   
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.  
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.   
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.   
G) Sierras:  
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 

ajustados.   
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.   
- La hoja deberá estar tensada.   
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.  
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)   
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente 

número de dientes:   
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25cm.   
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25cm.  
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25cm.  
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25cm.   
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del 

mango.   
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo 

y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y 
aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se 
retrocede.  

- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.   
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero o P.V.C.   
- Ropa de trabajo.  
- Gafas contra proyección de partículas.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).  

VI–6.7. Martillo rompedor 

DESCRIPCIÓN:  
- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o 

punta por un motor con pistones.  
- Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.  
- Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento 

que se les exige es elevado.  
RIESGOS:  
- Lesiones por ruidos.  
- Lesiones por vibración y percusión.  
- Proyección de partículas.  
- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general.  
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- Electrocución (en las eléctricas).  
- Incendio por cortocircuito.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
- Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50v)  
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
- Se dotarán de doble aislamiento.  
- Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado 

constantemente el interruptor.  
- El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.  
       - El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 

 
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.  
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone.   
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la 

herramienta adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.  
- Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.   
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de 

la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.   
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 

pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.   
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en 

caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.   
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.   
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Protector acústico o tapones.  
- Cinturón antivibratorio.  
- Gafas antipartículas.  
- Guantes de cuero.   
- Botas normalizadas.  
- Arnés de seguridad.  
- Poleas de seguridad.  
- Mascarillas.  
  
 

VI–6.10. Cortadora material cerámico 

DESCRIPCIÓN:  
- Muchas veces en las obras se plantea el problema del corte de materiales vidriados que no es posible realizarlo 

con grandes discos ya que romperían la caja de cerámica y además porque las piezas son de pequeño tamaño en 
relación con los discos de corte.  

- Por ello y para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de 
una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que se va montado el carro de la herramienta 
cortante.  

- Las guías son aceradas e inoxidables y requieren un constante engrase y mantenimiento para facilitar el 
deslizamiento del carro.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Electrocución.  
- Atrapamientos con partes móviles.  
- Cortes y amputaciones.  
- Proyección de partículas.  
- Emanación de polvo.   
- Rotura del disco.  
- Proyección de agua.  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.  
- Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.  
- Se hará una conexión a tierra de la máquina.  
- Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos 

perjudicial para el resto de compañeros.  
- Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.  
- Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
- Casco de seguridad homologado.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma.  
- Traje de agua.  
- Botas de goma.  
- Empujadores.  
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- Gafas antipartículas.  
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).   
                                                                                                                                                                         

 
VII. Riesgos 

VII–1. Riesgos no eliminados 

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS  
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las 

medidas preventivas.  
CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:  
- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas serán:  
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.  
- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera de protección.  
- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.  
- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona de carga y 

descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.  
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:  
- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las medidas de 

seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:  
- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.  
- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté cualificado 

para tal fin.  
RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:  
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:  
INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos 

al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas 
preventivas serán las siguientes:  

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido normal 
del sol.  

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.  
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la 

obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que 
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  

- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, obligándoles si 
fuera necesario el abandono de la misma.  

VII–2. Riesgos especiales 

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES  
En principio, no se prevé que existan trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud para los 

trabajadores conforme al ANEXO II DEL RD 1627/97. No obstante, se enumeran la relación de trabajos que suponen 
tales riesgos, con objeto de que se tengan en cuenta en caso de surgir durante la ejecución de las obras, los cuales 
deberán identificarse y localizarse, así como establecer las medidas de seguridad para anular riesgos y evitar 
accidentes.  

ANEXO II DEL RD 1627/97  
Relación no exhaustiva de los trabajos  
1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  
2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o 

para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
3- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de 

zonas controladas o vigiladas.  
4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
5- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  
6- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos.  
7- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.  
8- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  
10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
PUNTO 1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  
 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
ESTRUCTURA  
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las maniobras 
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de izado a las plantas.  
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
- Hundimiento de encofrados.  
- Rotura o reventón de encofrados.  
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
- Atrapamientos.  
- Golpes en las manos.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Caída del soporte, vigueta o perfil metálico.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
CERRAMIENTOS  
- Pisadas sobre objetos.   
- Iluminación inadecuada.   
- Caída de elementos sobre las personas.  
- Caída del sistema de andamiaje.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
CUBIERTAS  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
REVESTIMIENTOS  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
ALBAÑILERÍA  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
ACABADOS  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Caída de objetos a niveles inferiores.  
MEDIOS AUXILIARES (BORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE HORMIGONADO, ETC.)  
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  
- Caídas al mismo nivel.  
- Desplome del andamio.  
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  
- Atrapamientos.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Existe una relación de normas o medidas de prevención tipo en cada uno de los apartados relacionados en el 

punto anterior, están desarrollados puntualmente en las distintas fases de ejecución de la obra, a los que me remito para 
su conocimiento y aplicación.  

- La seguridad mas efectiva para evitar la caída de altura, consiste básicamente en la colocación de medios 
colectivos de seguridad, como barandillas en perímetros y huecos, evitando su desmontaje parcial, entablonado de 
huecos, redes de seguridad, utilización de cinturones anclados a puntos fijos, señalización de zonas y limpieza de tajos 
y superficies de trabajo.  

PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturones de seguridad clases A y C.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  
- Calzado antideslizante.  
- Manoplas de goma.  
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil.  
PUNTO 2- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
HORMIGONADO, ALBAÑILERÍA, SOLADO Y ALICATADOS, ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS, ESCAYOLAS:  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Dermatitis por contacto con el cemento.  
PINTURAS  
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).  
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- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contacto con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Siempre que ocurra un accidente laboral de esta índole, sea necesario el lavado de la zona afectada por parte del 

trabajador, debiéndose disponer para tal fin de agua corriente limpia y potable, dentro de la obra, siendo recomendable 
que se sitúe lo mas cerca del tajo o zona de trabajo donde se realice la actividad.  

- Es siempre importante que este debidamente indicado el recorrido mas corto al Centro de Salud mas próximo.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).  
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).  
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).  
- Calzado antideslizante.  
- Ropa de trabajo.  
- Gorro protector contra pintura para el pelo.  
PUNTO 4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Cortes por manejo de las guías y conductores.  
- Golpes por herramientas manuales.  
- Electrocución.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Caso de que sea necesario hacer el trabajo en la proximidad inmediata de conductores o aparatos de alta tensión, 

no protegidos, se realizará en las condiciones siguientes:  
a) Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular de el jefe del trabajo.  
b) Bajo la vigilancia del jefe de trabajo que ha de ocuparse de que sean constantemente mantenidas las medidas 

de seguridad por él fijadas, delimitación de la zona de trabajo y colocación, si se precisa de pantallas protectoras.  
- Si a pesar de las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera será necesario tramitar la 

correspondiente solicitud de autorización para trabajar en la instalación de alta tensión y cumplimentar las normas del 
artículo 62; estos tipos de trabajo también podrán realizarse en tensión si siguen fielmente las prescripciones sobre 
trabajos en tensión del propio artículo en su apartado 2.  

PROTECCIONES PERSONALES:  
- Guantes aislantes.  
- Banquetas o alfombras aislantes.  
- Vainas o caperuzas aislantes.  
- Comprobadores o discriminadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
- Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.).  
- Lámparas portátiles.  
- Transformadores de seguridad.  
- Transformadores de separación de circuitos.  

 PUNTO 10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES:  
ESTRUCTURAS  
- Riesgos en la manipulación de los elementos prefabricados pesados.  
- Desprendimientos por mal apilados.  
- Golpes en las manos durante la manipulación con la ayuda de la grúa.  
- Caída de la pieza al vacío durante la operación de la colocación.  
- Caída de las personas por el borde o huecos de forjado.  
- Caída de las personas al mismo nivel.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general.  
- Trabajos en superficies mojadas.  
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Queda prohibido manipular estos elementos sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes o instalaciones de las barandillas.  
- El izado de los elementos se efectuará mediante la grúa torre, o por camiones-grúa, en bateas emplintadas en 

cuyo interior se dispondrán los elementos ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.  
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de las cargas durante las operaciones de izado.  
- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre la superficie de trabajo en 

altura.  
- El acceso a plantas altas del personal, se realizará a través de escaleras de mano reglamentarias o de la propia 

escalera definitiva, realizándose simultáneamente junto con los peldañeados.  
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de forjados o huecos, para evitar caída al vacío.  
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- Todos los huecos del forjado, permanecerán tapados, para evitar caídas a distinto nivel.  
- Se esmerará el orden y la limpieza de tajos, eliminando los materiales sobrantes, manteniéndose apilados en 

lugar conocido para su posterior retirada.  
PROTECCIONES PERSONALES  
- Casco de polietileno  
- Guantes de cuero  
- Botas de seguridad o de goma, según trabajos.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo  
- Máscaras  
-Trajes impermeables en tiempo lluvioso.  

VII–3. Riesgos catastróficos 

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS  
- El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.   
- Normalmente los restantes riesgos: Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos sísmicos, 

Vendavales, etc. no pueden ser previstos.  
- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida de lo posible 

y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y demás elementos estén 
debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes 
directos e indirectos sobre las personas y bienes.  

1) Riesgo de incendios.  
El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:  
- Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  
- Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua 

suficiente para combatir los posibles incendios.  
- En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 

emplearse agua muy pulverizada.  
- No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de calcio 

u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.  
- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores de espuma 

química, soda ácida o agua.   
- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado especial contraincendios que 

las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual.  
 
 

Sta.María del Camí, novembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:  J. Rafel Aguiló Marí. arquitecte tècnic 
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PLIEGO DE CONDICIONES  
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

 
 

Condiciones generales de las obras 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de 

esta obra que tiene por objeto:  
A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa 

Contratista adjudicataria del proyecto de, con respecto a este Estudio Básico de Seguridad y SALUD.  
B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.  
C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 

PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.   
D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de garantizar 

su éxito.  
E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.   
F. Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar 

con éxito la PREVENCIÓN diseñada.  
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra:Bellavista.com, sin accidentes ni enfermedades profesionales, 

al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual.  

Condiciones legales 

Normativa legal para obras 

- La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita.  

- Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 
encontrarse en vigor.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores 
Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
y durante la ejecución de las obras.  

El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.  

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los 
presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.  

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales 
para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 
términos señalados en la presente disposición.  

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 
Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.  

- Se tendrá especial atención a:  
CAPÍTULO I  
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.  
CAPÍTULO III  
Derecho y obligaciones, con especial atención a:  
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.  
Art. 15. Principios de la acción preventiva.  
Art. 16. Evaluación de los riesgos.  
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.  
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 19. Formación de los trabajadores.  
Art. 20. Medidas de emergencia.  
Art. 21. Riesgo grave e inminente.  
Art. 22. Vigilancia de la salud.  
Art. 23. Documentación.  
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.  
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.  
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Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.  
CAPÍTULO IV  
Servicios de prevención  
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.  
Art. 31.- Servicios de prevención.  
CAPÍTULO V  
Consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.  
Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
Art. 35.- Delegados de Prevención.  
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.  
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.  
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.  
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.  
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
CAPÍTULO VII  
Responsabilidades y sanciones.  
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.  
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
Art. 44.- Paralización de trabajos.  
Art. 45.- Infracciones administrativas.  
Art. 46.- Infracciones leves.  
Art. 47.- Infracciones graves.  
Art. 48.- Infracciones muy graves.  
Art. 49.- Sanciones.  
Art. 50.- Reincidencia.  
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.  
Art. 52.- Competencias sancionadoras.  
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.  
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.  
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que 

desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los 
riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 
prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 
siguiente articulado del Real Decreto:  

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.  
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.  
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.  
- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero en relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.  

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 
13 de diciembre del 2003), y en especial a:  

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.  
- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:  
- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y 

Salud en el trabajo.  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.  
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso-lumbares para los trabajadores.  
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de Equipos de Protección Individual.  
- Real Decreto 949/1997, de 20 de Junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.  
- 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 equipos de trabajo.  
- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.  
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.   
En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.  
- Real Decreto 255/2003 de 28 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, con especial atención a:  
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PARTE II  
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección (cuando no sea de 

aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles).  
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.   
Art. 19.- Escaleras de mano.  
Art. 20.- Plataformas de trabajo.  
Art. 21.- Aberturas de pisos.  
Art. 22.- Aberturas de paredes.  
Art. 23.- Barandillas y plintos.  
Art. 24.- Puertas y salidas.  
Art. 25 a 28.- Iluminación.  
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.  
Art. 36.- Comedores  
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.  
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.  
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.  
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.  
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.  
Art. 54.- Soldadura eléctrica.  
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.  
Art. 58.- Motores eléctricos.  
Art. 59.- Conductores eléctricos.  
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.  
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.  
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.  
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.  
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.  
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.  
Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos siguientes 

para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: 
condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 Octubre.  

Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.  
- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 1.970, con 

especial atención a:  
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.  
Art. 183 a 291.- Construcción en general.  
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.  
- Orden de 20 de Mayo de 1952 (BOE 15 de Junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo 

en la industria de la Construcción.  
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de Mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de Octubre-), por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de Mayo (BOE de 
3 Junio) y 830/1991, de 24 de Mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de Noviembre (BOE 2 de 
Diciembre).  

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre (BOE de 11 de Diciembre), por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre 
máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de Enero (BOE de 8 de Febrero).  

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre (BOE del 28 de Diciembre -rectificado en el BOE de 24 de Febrero 
de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.  

- Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero (BOE de 8 de Marzo -rectificado en el BOE 22 de Marzo-), por el que se 
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual.  

- Resolución de 30 de Abril de 1998 (BOE del 4 de Junio -rectificada en BOE de 27 de Julio-), por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  

- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.  
- Real decreto 374/2001 de 6 de Abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se apureba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.  
- Real decreto 614/2001 de 8 de Junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
- Real Decreto 255/2003 de 28 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos.  
- Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio (BOE de 7 de Julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras 
y otras aplicaciones.  

- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.  
- Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
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- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de Mayo de 1992 de la 
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.  

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad 

y salud.  
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.  

Obligaciones 

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del 
centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 
171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el 
Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.  

- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio Básico de Seguridad y Salud quede 
incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio Básico de Seguridad y Salud 
será visado en el Colegio profesional correspondiente.  

- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 
constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.  

- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Plan de Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, respondiendo 
solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o 
empleados.  

- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del   
D) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS DE PREVENCIÓN EN ESTA OBRA  
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones 

introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán:  
a) Tener la capacidad suficiente  
b) Disponer de los medios necesarios  
c) Ser suficientes en número  
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 

tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y 

experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la 
formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.  

Seguros 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.  
- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil 

profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.  

- La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.  

Condiciones facultativas 

Coordinador de s y s. 
- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su 
ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.  

- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y 
salud, cuyo texto se transcribe a continuación:  

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.   
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1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.   

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del 
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.   

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.   

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) de sus responsabilidades.   

- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra.  

Obligaciones en relación con la seguridad 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y 
Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.  
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 

empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en 
los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.  

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.  

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.  

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.  

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.  
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.  
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.  
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 

comunicaciones en caso de accidente laboral.  
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en 

las condiciones expresadas en la misma.  
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancias y señalizarlos debidamente.  
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 

Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras.  

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:  
1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:   
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio Básico de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al 

Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.  
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE 

SEGURIDAD:   
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.   
3º- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:   
Realizar el Aviso previo de inicio de obra   
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así 

como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.  
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 

Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.  
5º - COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS 
ACTUACIONES:  

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta 
en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  En dicha comunicación se solicitará a todas las 
empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves.   

6º- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:   
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y 

Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra   
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 

REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:  
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Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra con carácter exclusivo para la misma.  

8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:   
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:  
- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista   
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos, y   
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.   
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que 

representan.  
9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:   
Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalización del presente 

protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que 
pertenecen, además de dejar constancia documental.  

Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a 
permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de 
la obra.  

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este 
documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.  

  
Información, consulta y participación 

- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de 
las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.  

- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:  

- Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  
- Comprender y aceptar su aplicación.  
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud a los largo de la ejecución de la obra.  

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:  
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.  
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, 

para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de 
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.  

La Ficha de procedimiento incluye:  
- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.   
- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad   
- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra   
- Las Protecciones colectivas necesarias   
- Los EPIs necesarios   
- Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información 

necesaria sobre todo el proceso.   
- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la obra, estamos 

estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de trabajo 
y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.  

2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:  
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas en la 

Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:  
- Manual de primeros Auxilios.  
- Manual de prevención y extinción de incendios.   
- Simulacros.   
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso 

de primeros auxilios o en caso de emergencia.  
El simulacro de emergencia incluído en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado 

a hacer frente a situaciones de emergencia.  
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta.  
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas 

de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.  
Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor 

durante el desarrollo de la obra.  
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:  
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los 

Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.  
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la 

obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su 
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actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.  

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para 
dejar constancia en el acta correspondiente de esta entrega.  

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y 
hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.  

Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.  
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.  
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá 

la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:  
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.   
b) Comprender y aceptar su aplicación   
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:  
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite y regula la 

participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo 
en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda 
hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la 
ejecución de la obra.  

Vigilancia de la salud 

Accidente laboral 
Actuaciones 

Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:  
- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos puede ser 

debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera 
importante por el factor humano.  

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:  
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 

empeoramiento de las lesiones.  
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de 

reanimación hasta la llegada de la ambulancia.  
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le 

atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.  
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:   
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo fundamental 

de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en 
la obra.  

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar 
en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los 
hechos acaecidos.  

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:   
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo 

fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra.  

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.  

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral:  
A.) Accidente leve.  
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
B.) Accidente grave.  
- Al Coordinador de seguridad y salud.  
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
C.) Accidente mortal.  
- Al Juzgado de Guardia.  
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
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Actuaciones administrativas 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:  
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
A.) Accidente sin baja laboral.  
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o 

colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.  
B.) Accidente con baja laboral.  
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro 

del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.  
C.) Accidente grave, muy grave o mortal.  
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha 

del accidente.  

Libro incidencias 

- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.   
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba 

el Plan de Seguridad y Salud.  
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 

la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la 
Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser 
efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), 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.  

- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y 
Salud respectivos.  

Libro de órdenes 
- Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de 

Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de ordenes o comentarios 
necesarios para la ejecución de la obra.  

Paralización de trabajos 
- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier 
otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 
cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  

 En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a 
los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes 
(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 
éstos. 
 

 
Sta.María del Camí, novembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:  J. Rafel Aguiló Marí. arquitecte tècnic. 
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