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  0.     Resumen de datos generales                                                                             · 
 
 

- Fase de proyecto: Básico y de Ejecución  
 
- Título del Proyecto: Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 
- Emplazamiento: c/ Los Escoriales nº11, Guadarrama (Madrid)  

 
- Referencia catastral: 8125702VL0082N0001IT   

 
- Presupuesto: Ejecución Material: 162.587,56 €   

 
- Usos del edificio: 

 

- Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
- Nº Plantas objeto de actuación: 

Sobre rasante 1 Bajo rasante: 0
 
- Superficies: 
 

superficie total construida: reforma 69,86 m2
  

superficie total construida:  ampliación (s/ rasante) 75,86 m2
 
- Estadística: 
 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0
legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 0

   VP privada  núm. plazas garaje 0
 
 
 

  1.     Agentes                                                                                                                · 
 
- Promotor: Ayuntamiento de Guadarrama CIF P-2806800 E 

Plaza Mayor nº5, 28440, Guadarrama (Madrid) 
Telf. 91 854 00 51 

  

- Arquitecto: Guillermo Sánchez Sanz, col. nº 12.814 del C.O.A.M. 
c/ La Calzada nº33, 2º, 28440 Guadarrama (Madrid);  
Telf./ Fax 91 854 25 66 

   

- Director de obra: Guillermo Sánchez Sanz, col. nº 12.814 del C.O.A.M. 
   

- Director de la ejecución de la obra:  Desconocido a día de la fecha. 
  

- Otros técnicos  Instalaciones:  

  intervinientes Estructuras ALICERCE Arquitectura SLP CIF B-70.069.695 
c/ Antonio Viñes nº22, bajo, 15007, A Coruña 

 Telecomunicaciones:  
  

- Seguridad y Salud Autor del estudio: Guillermo Sánchez Sanz, col. nº 12.814 del C.O.A.M. 

 Coordinador durante la 
elaboración del proy.: Guillermo Sánchez Sanz, col. nº 12.814 del C.O.A.M. 

 Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  Guillermo Sánchez Sanz, col. nº 12.814 del C.O.A.M. 

  

- Otros agentes: Constructor: Desconocido a día de la fecha. 
 

 
Redactor del estudio 
geotécnico: 

Consultoría e informes geotécnicos 2005 S.L. 
María Luisa Cordón Fresno, col. nº 4.557 del I.C.O.G. 
c/ Paraguay nº1, Soto del Real (Madrid). 
Telf. 616 946 723. 

 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Guillermo Sánchez Sanz. Su utilización total o parcial, 
así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
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  2.     Información previa                                                                                              · 
 
 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida. 
 
Por encargo del Ayuntamiento de Guadarrama, se redacta el presente Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma y 
ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama”. Las obras proyectadas son de 
promoción pública del propio Ayuntamiento. 
 
Además de las características físicas de la parcela y el terreno y restricciones existentes del propio edificio sobre el que 
se interviene y los servicios afectados, y de la propia normativa municipal, no existen otros condicionantes de partida 
que las consideraciones funcionales del programa fijados por la dirección y trabajadores del centro docente que han 
sido manifestadas al técnico que suscribe. 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección:  c/ Los Escoriales nº11  
 Localidad:  Guadarrama (Madrid) 
 C.P.: 28440 
 
Entorno físico La edificación sobre la que se proyecta esta intervención es el pabellón de servicios, y se 

encuentra situado en el exterior del casco urbano de Guadarrama. 
 Se pretende actuar por un lado en la zona de entrada al edificio, reformando la misma para crear 

un vestíbulo de acceso más adecuado con zona de conserjería para control de entrada, zona de 
almacén y vestíbulo de minusválidos, y por otro reubica los aseos existentes en planta baja, en un 
nuevo cuerpo edificado que se localizará entre el citado Edificio de Servicios y la Escuela Infantil, 
de manera que a través de el se puedan comunicar de manera directa y “a cubierto” los dos 
edificios. 

 
 

Sus dimensiones físicas son las siguientes: 
 
superficie total construida: reforma 69,86 m² 
superficie total construida:  ampliación (s/ rasante) 75,86 m² 

 
 
 
La finca cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se encuentra pavimentado en su 
totalidad y con encintado de aceras. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento gestionada por el Canal de 
Isabel II, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el frente de la parcela. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se conectará la red interior de la 
edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución en baja 
tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar, conectándose mediante el cuadro existente en el frente 
de parcela. 
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2.3. Normativa urbanística 
 
 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 9/2001, de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid. 
Ley 2/1999 , de 17 de marzo, Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación a esta edificación son la Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Guadarrama, con aprobación definitiva de fecha 1985 y publicadas en el B.C.A.M. con fecha 10 de 
abril de 1985, B.O.E. de 15 de junio de 1985. 
 
Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está calificado como SUELO URBANO, e incluido en 
una zona de ordenanza denominada E (Especial equipo) – Ordenanza Modificada M.P. nº15. 
 
 
 
2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 
 
Adecuación a la Normativa Urbanística: - NS de Guadarrama  
                                                              

planeamiento proyecto 
   ordenanza 

zonal 
E 

Zona 
ensanche Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

 
 NNSS  

Parcelación m2 
 

m2  
 

Ocupación  - - 

Uso del Suelo Equipamiento público Equipamiento público 

Edificabilidad 3,5 m2/m2  Cumple 

Alturas 3 plantas Cumple 

Retranqueos / Situación - - 

Tipología Edificación aislada  
o agrupada Edificación aislada 

Grados de protección No se da No se da 
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  3.     Descripción del Proyecto                                                                                   · 
 
 
3.1. Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general del 
edificio 

REFORMA: 
En la zona de entrada al edificio, reformando la misma para crear un vestíbulo de 
acceso más adecuado con zona de conserjería para control de entrada, zona de 
almacén y nuevo aseo de minusválidos adecuado a normativa. 
 
AMPLIACIÓN: 
Nuevo cuerpo edificado en donde se reubicarán los aseos existentes en planta baja, 
que se localizará entre el citado Edificio de Servicios y la Escuela Infantil, de manera 
que a través de el se puedan comunicar de manera directa y “a cubierto” los dos 
edificios, salvando el desnivel entre ambos mediante una rampa. 
 

Programa de necesidades El programa de necesidades ha sido expuesto por la dirección y trabajadores del centro 
de manera que puedan ser cubiertas sus demandas. 

Uso característico Docente (Edificio de servicios). 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el entorno La reforma se adapta al interior de la geometría existente, y a los condicionantes de los 
servicios e instalaciones del edificio. 
La ampliación se ajusta al espacio existente entre los dos edificios citados en donde se 
encajona, así como al los desniveles existentes entre ambos y entre los patios 
exteriores y el nuevo patio de luces, necesario para la correcta iluminación y ventilación 
tanto de la nueva ampliación como de distintas dependencias del edificio de infantil. 
 

 
 
3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
3.2.1. Cumplimiento del CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios que componen la zona de 
entrada a reformar, como la zona de aseos y paso a ampliar, se ajustan a las 
especificaciones que marca el planeamiento de aplicación, así como a las indicaciones 
de la propiedad. 
 
Se intenta ajustar las superficies al máximo para optimizar el presupuesto disponible. 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
 
En este punto se cumple todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación y que viene justificado en el apartado 1.4.2 de la memoria. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
 



1.1. Memoria descriptiva y administrativa 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                                           G.S.S.                          . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                          ARQUITECTURA   

Hoja 6 de 19 

 
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, el edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito de 
aplicación, pues se trata de una edificación de uso residencial no acogida en régimen 
de propiedad horizontal. 
 
La sala de consejería dispondrá de instalaciones de telefonía y audiovisuales. 
 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
  
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan 
una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la seguridad 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
 

Requisitos básicos 
relativos a la habitabilidad 

La edificación sobre la que se actúa así como la ampliación proyectada reúne los 
requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para 
este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
La reforma y ampliación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de 
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o 
de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
La reforma y ampliación proyectada dispone de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de 
recogida. 
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La reforma y ampliación proyectada dispone de medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
 
La reforma y ampliación proyectada dispone de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
La reforma y ampliación proyectada disponen de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas de conjunta con las precipitaciones atmosféricas, ya que la 
red municipal no es separativa. 
 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de usuarios distintos, paredes comunes de zonas comunes interiores, 
paredes separadoras de salas de máquinas, y fachadas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (cubiertas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
La ampliación proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
En la ampliación proyectada no es exigible la justificación de la eficiencia energética del 
ahorro de energía ni de la instalación de iluminación. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá con las instalaciones existentes en el 
edificio. 
 

 
3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas 
de Seguridad Estructural. 
 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, 
y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias 
básicas de Seguridad Estructural. 
 

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 
 

RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1027/2007). 
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Autonómicas  
Accesibilidad Se cumple la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la accesibilidad y supresión 

de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 138/1998, de 23 
de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones técnicas de la Ley 
8/1993. 
 

Ordenanzas municipales Se cumple la Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Guadarrama 
 
 
 
3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
Descripción de la 
ampliación. 
 

La ampliación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto tiene una 
forma basada en volúmenes ortogonales ajustándose al espacio entre edificios y a la 
posibilidad de disposición de cubiertas. 
 
La ampliación proyectada consta únicamente de planta baja. 
 
La planta baja consta de: Zona de distribuidor de acceso, zona de rampa de conexión, 
zona de acceso a los aseos, aseo masculino y aseo femenino. 
 

Accesos La parcela cuenta con distintos accesos independientes desde la calle pública, uno 
para vehículos y varios peatonales. 
 
La edificación posee un acceso desde la zona cercana a la vía pública, que es la zona 
afectada por la reforma, y otro por la parte trasera, que es la zona en donde se localiza 
la ampliación que unirá con el edificio de infantil. 
 

 
 

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S  
AMPLIACIÓN   

Sup. Construida (m2)  Uso Dependencia Sup. Útil 
(m2) Real Computable 

DISTRIBUIDOR 9,70 
RAMPA 11,00 
ACCESO A ASEOS 8,73 
ASEO FEMENINO 16,00 

PUBLICO 

ASEO MASCULINO 16,30 

 
 

75.86  
 
 

 
 

75,86 

PLANTA 1 
NIVEL PLANTA BAJA 

SUBTOTAL PLANTA 1 61,73 75,86 75,86 
 

   

TOTAL SOBRE RASANTE 61,73 75,86 75,86

 
 
 

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S  
REFORMA  (PARTE DEL EDIFICIO) 

Sup. Construida (m2)  Uso Dependencia Sup. Útil 
(m2) Real Computable 

CORTAVIENTOS 5,68 
VESTÍBULO 29,50 
CONSERJERÍA 16,45 
ALMACÉN 5,00 

PUBLICO 

ASEO MINYUSVÁLIDOS 5,50 

 
 

69,86  
 
 

 
 

69,86 

PLANTA 1 
NIVEL PLANTA BAJA 

SUBTOTAL PLANTA 1 62,13 69,86 69,86 
 

   

TOTAL SOBRE RASANTE 62,13 69,86 69,86
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3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el Proyecto 
 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
3.4.1. Sistema estructural (ampliación) 
 
3.4.1.1. Cimentación 
 
Descripción del sistema Cimentación mediante una losa de hormigón armado soportada sobre micropilotes. 

 
Parámetros Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la 

cimentación, mediante la realización del correspondiente estudio geotécnico para 
determinar si la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y 
armados, son adecuadas al terreno existente. 
 
Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación 
 

Tensión admisible del 
terreno 

0,50 kg/cm2  a cota -1,70m (según estudio geotécnico). 
2,50 kg/cm2  a cota -4 / -5,20m (según estudio geotécnico). 

 
3.4.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del sistema El sistema estructural se compone por un muro de carga perimetral de 25 cm de 

hormigón armado, y muretes interiores de 1 pie de ladrillo perforado para apoyo del 
forjado sanitario. 
 
La cubierta se sostiene sobre muro perimetral exterior de 1 pie de ladrillo perforado, y 
pilares metálicos de 2 upn en cajón en el interior y en el borde del patio de luces. 
 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación 
estructural. 
 
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la 
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta así como 
integrar los pilares interiores en los tabiques de la distribución interior. 
 
La edificación dispone de una cámara sanitaria entre la losa de cimentación y el forjado 
de piso. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

 
3.4.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del sistema Forjado sanitario unidireccional de canto 20+5 de vigueta pretensada autoportante con 

un ancho de 12 cm, y con un intereje de 70 cm., y bovedilla cerámica. 
 
Todos los forjados proyectados son horizontales. 
 
La cubierta será inclinada de tipo ligero sobre estructura de perfiles metálicos tipo ipe. 
 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación 
estructural. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
Los forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos mínimos exigidos 
por la HE. 
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3.4.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior.  

 

 
Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

3.4.2.1. Fachadas 
 
Descripción del sistema - Los cerramientos de fachadas de la ampliación proyectada son: 

 
M1: De 2 hojas de ladrillo cerámico formados por: Fabrica capuchina formada 
por dos medios pies de ladrillo, el exterior de ladrillo cara vista (igual al del 
edificio existente) de 25x12x5 cm. y el interior de ladrillo perforado tosco de 
25x12x7, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 
1/4, , armado horizontalmente con: 3,66 m. x m2. de armadura Murfor 
RND.5/E-250 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4 hiladas de tosco) (h=30 
cm) centrada a caballo de las 2 hojas de 1/2 pie, incluso 10% de parte 
proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte 
proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 
15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para el atado de las 2 hojas y 
control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y recomendaciones 
del manual Murfor, y enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5R y arena de río ¼, a buena vista sin maestrear de 1 cm de 
espesor, aplicado con llana, cámara interior de aire de 5 cm donde se alojará 
el aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con 
una densidad nominal de 35 kg/m3. y 90 mm. de espesor nominal, y 
trasdosado interior de tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm., recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con 
terminación interior de guarnecido y enlucido de yeso o alicatado cerámico 
sobre enfoscado de mortero de cemento según zonas. 
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Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio, con doble acristalamiento. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al 
margen de las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre huecos a edificios 
colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de 
ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad portante del vial de aproximación. La 
altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. 
 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan 
de la misma que estén situados sobre zonas de circulación, así como la altura de los 
huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior para 
su limpieza. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se 
ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el 
terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 
exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
La verticalidad de la fachada, así como su acabado y/o revestimiento y la formación de 
goterones unido al sellado de todos los huecos sobre ella, garantizarán la imposibilidad 
de que el agua penetre al interior, resbalando esta por el elemento hasta el suelo. 
 
Protección frente al ruido 
Se proyecta el edificio de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido de vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos, conforme al DB 
HR 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2, aunque no 
resulta  de aplicación esta Sección al no tratarse de un edificio de nueva construcción, 
ni de modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
 

 
 
3.4.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del sistema C1: Cubierta inclinada (20º) formada por teja de cemento fijada sobre rastreles sobre 

panel sanwich de chapa de acero de 0,6 mm, atornillada a estructura metálica. Cámara 
de aire y falso techo de yeso laminado de 12,5 mm o acústico de fibras minerales de 50 
mm. 
 
Los acabados interiores se describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo                     
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como 
cargas permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de 
sobrecarga de nieve es la 1. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las 
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
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Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha 
tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra 
el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el 
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el material de 
cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un elemento 
constructivo horizontal. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2, aunque no 
resulta  de aplicación esta Sección al no tratarse de un edificio de nueva construcción, 
ni de modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
 

 
 
3.4.2.3. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema S1 - Suelo de la zona de aseos sobre cámara sanitarioa. Pavimento de gres o pvc, 

sobre recrecido de mortero de cemento, dispuesto sobre forjados unidireccionales de 
canto 30+5 cm (ver estructura horizontal). 
 
Los acabados se describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
Peso propio del forjado 2,50 KN/m2. 
Sobrecarga de uso 2,00 KN/m2. 
Peso del pavimento 3,00 KN/m2. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Resistencia al fuego de este elemento es EI-120 
 
Seguridad de utilización 
Pavimentos antideslizantes, limitación de desniveles y pendientes de la rampa. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
El pavimento de gres o pvc resistente a la humedad. 
 
Protección frente al ruido 
Se proyecta el edificio de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido de vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos, conforme al DB 
HR 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2, aunque no 
resulta  de aplicación esta Sección al no tratarse de un edificio de nueva construcción, 
ni de modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
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3.4.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados cumplen 
con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
 

 Descripción del sistema 
  

Partición 1 M4 - Tabiquería divisoria de las estancias interiores: tabicón de ladrillo hueco doble de 
7/9 cm. De espesor. 
 

Partición 2 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera. 
  
 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Partición 1 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de igual o distinto uso dependiendo de la posición del mismo. 
 

Partición 2 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de igual o distinto uso, conforme dependiendo de la posición del mismo  

  
 
 
 
3.4.4. Sistema de acabados 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
 
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 No existe capa exterior de revestimiento al ser la terminación de ladrillo visto  
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 
cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona pluviométrica de promedios, 
el grado de exposición al viento del emplazamiento del edificio y la altura del mismo, 
conforme a lo exigido en el DB HS 1, así como consideraciones de resistencia a los 
agentes climáticos de la zona, durabilidad, mantenimiento y estética. 
 

 
 
Revestimientos interiores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor (ver planos de albañilería con 
localización de  acabados) 

Revestimiento 2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río M-10, en paramentos verticales u horizontales de 20 mm. de espesor. (ver planos 
de albañilería con localización de  acabados) 

Revestimiento 3 Falso techo de placas de placar de yeso laminado (ver planos de albañilería con 
localización de  acabados) 

Revestimiento 4 Alicatado de piezas de azulejo recibido con pegamento (ver planos de albañilería con 
localización de  acabados). 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado, así como consideraciones en 
cuanto a nivel de acabado y planeidad de las distintas estancias. 
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Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado, así como consideraciones en 
cuanto a nivel de acabado y planeidad de las distintas estancias. 
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
proveniente del uso en las zonas donde se localiza. 

Revestimiento 3 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado, así como consideraciones en 
cuanto a nivel de acabado y planeidad de las distintas estancias. 

Revestimiento 4 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
proveniente del uso habitual de los aseos. 

  
 
Solados Descripción del sistema 
  

Solado 1 Pavimento de lámina de pvc antideslizante  (ver planos de albañilería con localización 
de  acabados). 

Solado 2 Pavimento de baldosas de gres antideslizante (ver planos de albañilería con 
localización de  acabados) 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Solado 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior del forjado. 

Solado 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior del forjado. 

 
 
3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya 
justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes 
Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

HS 1 
Protección frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el 
terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la 
impermeabilización. 
 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo 
de intervención en el terreno. 
 
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de 
revestimiento exterior. 
 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 
de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 
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HS 2 
Recogida y evacuación de 
residuos 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, y la tipología docente del edificio. 
 

  

HS 3 
Calidad del aire interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, 
clase de las carpinterías exteriores utilizadas, superficie de cada estancia, zona 
térmica, y clase de tiro de los conductos de extracción. 
 

 
 
 
 
3.4.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se 
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones. 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
 
  

Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a mayor 
profundidad que la cota de evacuación. Evacuación de aguas residuales se colgará del 
forjado sanitario. 

 
 

 

Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para 
una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de corriente para aparatos de oficina y 
usos varios, principalmente en conserjería 

 
 

 

Telefonía Redes privadas de varios operadores. 
 
 

 

Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores 
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  4.     Prestaciones del edificio                                                                                    · 
 

 

4.1. Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

Requisitos 
básicos Según CTE En 

Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 
 

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. 

 
Seguridad 

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

accidente para las personas. 
 

DB-HS Salubridad DB-HR 

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

DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 
Habitabilidad 

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, no siendo este 
requisito obligatorio dadas las características del proyecto. 

 

 Utilización 
Ordenanza 
urbanística 

zonal 

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

 
Accesibilidad  

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

 
Funcionalidad 

 Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 

con lo establecido en su normativa específica. 
 
Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el 
CTE. 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto Prestaciones que superan 

al CTE en Proyecto 
 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No se acuerdan 

Seguridad 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se acuerdan 
 

DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 

Habitabilidad 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 
 

 Utilización Ordenanza urb. zonal No se acuerdan 

 Accesibilidad Leyes y Reglamentos de la 
Comunidad de Madrid  

Funcionalidad 

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  
 
 
4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de servicios del colegio. 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 
una nueva licencia urbanística. 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 instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso del 
edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y 
la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía. 
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  5.     Memoria administrativa                                                                                      · 
 
 
5.1. Objeto del trabajo 
El Ayuntamiento de Guadarrama, con el fin de reordenar la zona de entrada del Edificio de Servicios del 

CEIP Villa de Guadarrama, creando un vestíbulo de acceso más adecuado con zona de conserjería para 

control de entrada, a la vez que reubica los aseos existentes en planta baja, en un nuevo cuerpo edificado 

que se localizará entre el citado Edificio de Servicios y la Escuela Infantil, de manera que a través de el se 

puedan comunicar de manera directa y “a cubierto” los dos edificios, e incorporando en esta actuación la 

pavimentación de una zona del patio exterior entre el Edificio de Primaria y el Polideportivo existente en la 

esquina Sureste de la parcela; requiere la formulación de diseño por técnico competente, y las labores 

técnicas necesarias (elaboración de estudio geotécnico, redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, 

Estudio de seguridad y Salud en fase de Proyecto, Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Obra, 

Dirección de Obra de Arquitecto, y Dirección de Ejecución de Arquitecto Técnico) para llevar a cavo dicha propuesta. 

 

5.2. Antecedentes administrativos 
El presente proyecto se redacta a petición del Ayuntamiento de Guadarrama, como resultado de la 

propuesta económica presentada por el técnico que suscribe para la realización de los trabajos 

mencionados objetos de la solicitud, en conformidad con la orden de gastos nº 2016-000619 de prestación 

de SERVICIO, de fecha 21/11/2016, con expediente de referencia 2016-EGO-619, de la concejalía 

ALCALDÍA – URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS. 

Unidad tramitadora: LA0002567       INVERSIONES Y GRANDES REPARACIONES. 

 
5.3. Resumen de presupuesto 
El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) es el resultado obtenido por la suma de los productos del 

valor de la medición de cada unidad de obra por su precio unitario. 

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene incrementando el de ejecución material en los siguientes 

conceptos: 

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 

porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 

a) Del 13 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas 

fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente 

establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones 

del contrato. Se excluyen asimismo los impuestos que gravan la renta de las personas físicas 

o jurídicas. 

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la 

suma de presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura antes reseñados. 
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El Presupuesto de Ejecución Material de las obras correspondientes a este proyecto, es de CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(162.587,56 €). 
 

Incrementado en un 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto de Ejecución 

por Contrata sin I.V.A. de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIEZ Y NUEVE CÉNTIMOS (193.479,19€). 
 

Añadiendo a esta cantidad un 21% de I.V.A. resulta un Presupuesto Base de Licitación de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (234.109,82 €). 
 

5.4. Documentos integrantes del proyecto 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos. 

Documento nº 2: Pliego de Condiciones 

Documento nº 3: Presupuesto 

Documento nº 4: Estudio de Seguridad y Salud 

Documento nº 5: Planos 
 

5.5. Clasificación del tipo de obra 
Las obras recogidas en el presente Proyecto tienen la consideración de obras de reforma y ampliación, 

quedando incluidas en el grupo a) según el Artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse 

de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien existente. 

 

5.6. Declaración de obra completa 
Con esta Memoria y con los demás documentos de que consta el presente Proyecto, el mismo queda 

definido como obra completa en el sentido permitido, conforme señala el artículo 125 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

5.7. Clasificación del contratista 
La Clasificación del Contratista será la fijada por la Propiedad en el Concurso de Obras. 

 

5.8. Revisión de precios 
No tiene objeto la revisión de precios por el plazo de ejecución previsto.  
 

5.9. Programación de las obras 
Las obras incluidas en el presente Proyecto se coordinarán entre sí, estableciéndose un orden lógico que 

no obligue a la repetición de actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para 

efectuar instalaciones que debieron haber sido previas. 
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Dada la ubicación de las obras, en tres partes diferenciadas del centro educativo, se deberá coordinar con 

a Dirección del Colegio la ejecución de las mismas, de manera que estas interfieran lo menos posible en el 

funcionamiento del centro, por lo que el constructor deberá, con carácter previo al inicio de las obras, 

presentar un Plan de Obra de carácter indicativo, debidamente coordinado con el centro según las fechas 

que se acuerden para el comienzo de los trabajos, con previsión del tiempo y coste de la misma, y en su 

caso fases en la que se desarrollará. 

 

La estimación total de la duración de las obras es de 3 meses. 

 

5.10. Conclusión 
Se considera que los documentos que constituyen el presente Reforma y ampliación del edificio de 
servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” definen suficientemente las obras al nivel requerido 

y cumplen con los objetivos que determinaron su redacción. 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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 2.  Memoria Constructiva · 

 
 
 
 
 

  1.     Sustentación del edificio                                                                                     · 
 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
 
 
1.2. Estudio geotécnico 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno sin edificaciones colindantes y sin planta sótano. 

Empresa: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005 S.L. 
c/ Paraguay nº1, 28791, Soto del Real (Madrid) 
 telef. 918477878 
 

Nombre del autor firmante: María Luisa Cordón Fresno col 4.557 del  I.C.O.G.. 
 

Titulación: Licenciada en Geología 
 

Tipo de reconocimiento: Se han realizado 2 ensayos de penetración dinámica de tipo superpesado (DPSH), y se ha 
testificado dos calicatas en la misma parcela. 
 

Descripción de los terrenos: NIVEL A 
De 0,0 a -4,00 / -5,20 m. comportamiento geomecánico de relleno. 
  
NIVEL B 
Por debajo del NIVEL A. Roca  granítica. 
 

Cota de cimentación Base losa de cimentación -1,70m
Firme apoyo micropilotes a partir de -4 / -5,20m

Estrato previsto para cimentar Sustrato de roca NIVEL B
Nivel freático SI se ha detectado (-1,90 / -3 m)

Tensión admisible considerada 0,50 kg/cm2  a cota -1,70m
2,50 kg/cm2  a cota -4 / -5,20m

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 26º

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Peso específico del terreno γ=16 kN/m3
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  2.     Sistema estructural                                                                                              · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; 
segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de 
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de 
Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y 
SE 2. 
 
2.2. Cimentación 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía prácticamente llana con unas características geotécnicas adecuadas 
para una cimentación sobre el estrato rocoso detectado, con nivel freático detectado. 
 

Programa de 
necesidades 

Edificación sin sótano.  
Esta construcción cuenta con un cerramiento de carga en el perímetro de la geometría del 
edificio. 
 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción 
constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación a base de una losa continua 
que transmite las cargas al terreno a través de su superficie y a través de un sistema de 
micropilotes que discurren hasta el estrato resistente inferior. 
 
Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota por debajo de -4 / 5,20 m., 
siendo ésta susceptible de ser fijada o modificada por la dirección facultativa a la vista del 
terreno. 
 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas según planos, y se micropilotará en 
consecuencia, para lo que será preceptivo la realización de un informe específico. 
 
 Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará 
una base de hormigón de limpieza en el fondo de la losa de 10 cm. de espesor. 
 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas 
finales de los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o 
bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección facultativa. 
 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 
m. de profundidad y las características del terreno así lo aconsejen. 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 

 
 
2.3. Estructura portante 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente 
no agresivo a efectos de la durabilidad. 

Estructura de hormigón: 

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

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

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

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

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

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

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

Estructura de acero: 

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

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

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión. 

 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. Por tema de economía y 
mejora de prestaciones de la edificación se recurre a un cerramiento estructural de muro de 
caga de hormigón o de ladrillo en el perímetro, siendo de pilares metálicos en el interior de 
la geometría del edificio y en uno de sus laterales. 
 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 

Descripción 
constructiva 

El arranque de la estructura se realizará sobre un muro corrido de hormigón armado sobre el 
que apoyará el primer forjado, y que garantice que las humedades del subsuelo no 
deterioren las fábricas de ladrillo de los pisos superiores con el paso del tiempo. 
En los muros de cerramiento que no contienen tierras se opta por un muro de un pie de 
ladrillo. 
En uno de los laterales y en el interior de la ampliación proyectada, se dispone de una 
estructura de pilares metálicos. 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas.  

Perfiles de acero A-45b 

 
 
2.4. Estructura horizontal 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta.  

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales.  

Se recurre al tipo de estructura utilizado para optimizar la relación coste-prestaciones de la 
estructura, evitando el cuelgue de elementos estructurales por debajo de la línea de forjado 
allí donde no se desea manifestar este elemento. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).  

El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis de 
viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con un 
análisis en hipótesis elástica según EFHE. 
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Descripción 
constructiva 

Se utilizará uno forjado sanitario de hormigón para el piso de la ampliación proyectada de 
tipo unidireccional de canto 20+5 de vigueta pretensada autoportante con un ancho de 12 
cm, y con un intereje de 70 cm., y bovedilla cerámica. 
 
El monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm. y una 
malla electrosoldada de ø 5 cada 20 cm. en dirección transversal a las viguetas, y de ø 5 
cada 20 cm. en dirección paralela a las viguetas, además de los zunchos de borde y de 
atado de cabezas. 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas 
electrosoldadas, y bovedillas cerámicas. 

 
 
 

  3.     Sistema envolvente                                                                                              · 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus 
bases de cálculo. 
 
 
3.1. Subsistema Fachadas 
 
Elemento M1: Fachadas a exterior 
 Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición constructiva M1: De 2 hojas de ladrillo cerámico formados por: Fabrica capuchina formada por dos 

medios pies de ladrillo, el exterior de ladrillo cara vista (igual al del edificio existente) de 
25x12x5 cm. y el interior de ladrillo perforado tosco de 25x12x7, recibidos con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, , armado horizontalmente con: 3,66 m. x m2. 
de armadura Murfor RND.5/E-250 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4 hiladas de tosco) 
(h=30 cm) centrada a caballo de las 2 hojas de 1/2 pie, incluso 10% de parte proporcional de 
longitud de solapes de armaduras (25 cm) y parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 
a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para el 
atado de las 2 hojas y control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y 
recomendaciones del manual Murfor, y enfoscado interiormente con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5R y arena de río ¼, a buena vista sin maestrear de 1 cm de espesor, 
aplicado con llana, cámara interior de aire de 5 cm donde se alojará el aislamiento térmico 
mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la 
cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 90 mm. 
de espesor nominal, y trasdosado interior de tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm., 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con 
terminación interior de guarnecido y enlucido de yeso o alicatado cerámico sobre enfoscado 
de mortero de cemento según zonas. 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio, con doble acristalamiento. 
 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,70 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 

Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1:  
- Altura de coronación respecto al terreno = 5,25m. 
- Zona eólica (según figura 2.5) = A 
- Terreno tipo = III 
- Clase del entorno = E1 
- Zona pluviométrica de promedios (según tabla 2.4) = IV 
- Grado de exposición al viento (según tabla 2.6)= V3 
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Grado de impermeabilidad mínimo exigido frente a la penetración de las precipitaciones 
(según tabla 2.5) = 3 

M1= Barrera de resistencia media a la filtración  consistente en cámara sin ventilar y 
aislante no hidrófilo de poliuretano proyectado tipo B1 + composición de la hoja 
principal de espesor alto de 1 pie de ladrillo tipo C2 + higroscopidad baja del ladrillo 
tipo H1 + resistencia media a la filtración de las juntas tipo J1 con juntas de mortero sin 
interrupción + barrera de resistencia media a la filtración tipo N1 de enfoscado de 
mortero intermedio en la cara interior de la hoja principal de 1 cm. de espesor. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según CTE-HR: De la parte ciega 54 dbA, y el aislamiento global a 
ruido aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de valores comprendidos entre 36 y 42 dbA. 

Aislamiento térmico No procede. 

 
3.2. Subsistema Cubierta 
 
Elemento C: Cubierta a exterior 
 Elemento C: Cubierta a exterior 
Definición constructiva C1: Cubierta inclinada (20º) formada por teja de cemento fijada sobre rastreles sobre panel 

sanwich de chapa de acero de 0,6 mm, atornillada a estructura metálica. Cámara de aire y 
falso techo de yeso laminado de 12,5 mm o acústico de fibras minerales de 50 mm. 
 
Ho hay huecos ni lucernarios. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 1,00 kN/m². 

Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,20 kN/m². 

Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,70 kN/m². 

Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 

Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-90. 

Seguridad de uso No es de aplicación. 

Evacuación de agua Mediante canalones y bajantes metálicas 

Comportamiento frente 
a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone C1 chapa de acero panel sanwich. 
 

Aislamiento acústico No procede 

Aislamiento térmico No procede 

 
3.3. Subsistema Suelos 
Elemento S1: Suelo en contacto con espacio no habitable 
 Elemento S2: Suelo en contacto con espacio no habitable 
Definición constructiva S1 - Suelo de la zona de aseos sobre cámara sanitarioa. Pavimento de gres o pvc, sobre 

recrecido de mortero de cemento, dispuesto sobre forjados unidireccionales de canto 30+5 
cm (ver estructura horizontal). 
 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 2,50 kN/m². 

Viento No es de aplicación. 

Sismo No es de aplicación. 

Fuego Resistencia al fuego de este elemento es EI-120 
 

Seguridad de uso Pavimentos antideslizantes, limitación de desniveles y pendientes de la rampa 

Evacuación de agua No es de aplicación. 

Comportamiento frente 
a la humedad 

El pavimento de gres o pvc resistente a la humedad. 
 

Aislamiento acústico No es de aplicación. 

Aislamiento térmico No es de aplicación. 
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  4.     Sistema de compartimentación                                                                          · 
 
Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
 
Partición 1: Tabiquería divisoria dentro de la vivienda (M5) 
 Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de la vivienda (M5) 
Descripción 
constructiva 

Partición realizada con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. (Ladrillo H2ª - 24x11,5x7 – R 
50). Ancho total 10 cm. con acabados. Los acabados se describen en el Apartado 5. Los 
ladrillos irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con una dosificación de 
1:6 (M-40). 

 Comportamiento de la partición 2 frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido : Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 
Partición 2: Carpintería interior 
 Partición 3: Carpintería interior 
Descripción 
constructiva 

La carpintería interior será de tablero de madera, con hojas lisas macizas de 35 mm. de 
espesor. Las puertas serán ciegas. Los herrajes de colgar y seguridad serán de acero 
inoxidable. 
 
Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas, y son las siguientes: 
Puertas interiores 825 x 2030 x 35 mm. (Ancho x Alto x Grosor) 
Puertas de inodoros aseos 625 x 2030 x 35 mm. 
 

 
 
 

  5.     Sistemas de acabados                                                                                         · 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a 
fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
5.1. Revestimientos exteriores 
 
 Revestimiento exterior 1 
Descripción No existe capa exterior de revestimiento al ser la terminación de ladrillo visto 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-s3,d2.

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1  

 
 
5.2. Revestimientos interiores 
 
 Revestimiento interior 1 
Descripción Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor Acabado final con pintura plástica lisa 

mate estándar en blanco o color. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
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Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 Revestimiento interior 2 
Descripción Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 

río M-10, en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado 
de aristas y rincones con maestras cada 3 m, en zonas de cuarto de calderas. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de 
limpiar. 

 
 
 Revestimiento interior 3 
Descripción Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, 

atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. Acabado 
final con pintura plástica lisa mate estándar en blanco o color. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 
 Revestimiento interior 4 
Descripción Alicatado de piezas de azulejo en aseos,  recibido con adhesivo flexible, sobre enfoscado de 

mortero de cemento 1:4 (M-80). 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de residuos según DB 
HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 
 
 
 
5.3. Solados 
 
 Solado 1 interior 
Descripción Pavimento de lámina de pvc antideslizante (ver planos de albañilería con localización de  

acabados). 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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 Solado 2 interior 
Descripción Pavimento de baldosas de gres antideslizante (ver planos de albañilería con localización de  

acabados) 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 3. 

 
 
5.4. Cubierta 
 
 Cubierta 1 
Descripción Material de acabado de la cubierta de Teja de cemento sobre chapa de acero galvanizado. 

Pendiente 20º. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
BROOF(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: Impermeabilización mediante la chapa de 
acero bajo teja. 

 

 
 
 

  6.     Sistemas de acondicionamiento e instalaciones                                              · 
 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro 
de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 
 
Datos de partida Obra de uso Público docente. 

Nº total de plantas: 1. Altura máxima de evacuación descendente: 0,00 m. 

Objetivos a cumplir Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y 
la extinción de un incendio. 

Prestaciones Dotación de un extintor portátil en la zona de ampliación y otro en el vestíbulo, y alumbrado 
de emergencia. 

Bases de cálculo Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación. 

Descripción y 
características 

Características: extintor de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la 
norma UNE 23035-4, y el garaje dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en 
funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas características 
se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de Alumbrado. 

 
 
6.2. Subsistema de Pararrayos 
 
Descripción y 
características 

No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo. 
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6.3. Subsistema de Electricidad 
 
Datos de partida Obra de uso docente. 

Sup. útil de la ampliación proyectada 61,73 m². 
Continuación de la red existente del edificio 

Suministro por la red de distribución. 

Objetivos a cumplir El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad 
de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las 
perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la 
eficiencia económica de la instalación. 

Prestaciones Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado, tomas de corrientes y aparatos 
electrodomésticos y usos varios. 

Grado de electrificación elevado. Potencia previsible de 9.200 W a 230 V. 

Bases de cálculo Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 
51. 

Descripción y 
características 

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para 
alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios alimentadas 
por una red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, 
para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Se adaptará la demanda a la electrificación existente del edificio. 
 
La instalación a ejecutar comprende: 
 
 
5. Instalación Interior 
 
Formada por distintos circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos 
por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General 
de Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. En la 
tabla adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características eléctricas. 
 
Circuito de Potencia prevista Tipo de toma Interruptor Conductores Tubo 
Utilización por toma  Automático sección mínima Diámetro 
—————————————————————————————————————————————— 
 
C1 Iluminación 200 W Punto de luz 10 A 1,5 mm² 16 mm. 
C6 Iluminación 200 W Punto de luz 10 A 1,5 mm² 16 mm. 
C2 Toma uso general 3.450 W Base 16A 2p+T 16 A 2,5 mm² 20 mm. 
C4 -- 3.450 W Base 20A 2p+T 20 A 4 mm² 20 mm. 
C5 Aseos 3.450 W Base 16A 2p+T 16 A 2,5 mm² 20 mm. 
 
 
Se dispondrán como mínimo en cada estancia los puntos de utilización que se especifican 
en la ITC-BT-25. 
 
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de 
PVC, siendo su tensión asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo 
flexible de PVC corrugado. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. 
 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de 
empalme y/o de derivación. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 
clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la 
ITC-BT-27. 
 
 
6. Instalación de puesta a tierra 
 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas 
accesibles de los aparatos receptores, las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de 
las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones 
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de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras metálicas y 
armaduras de muros y soportes de hormigón armado. 
 
La instalación de toma de tierra de la vivienda constará de los siguientes elementos: un 
anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, una pica de puesta a tierra 
de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y una arqueta de 
conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos 
partirá una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión 
instalado en el conjunto modular de la Caja General de Protección. 
 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión 
de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores 
activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 
 
Para mayor detalle consultar en el Apartado 4 de Cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones, la Memoria de cumplimiento del R.E.B.T. 

 
 
6.4. Subsistema de Alumbrado 
 
Datos de partida Reforma y ampliación edificio docente 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Prestaciones Disponer de alumbrado y de emergencia  

Bases de cálculo Según DB SU 4. 

Descripción y 
características 

alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal. La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Se dispondrá de un aparato autónomo de Alumbrado de Emergencia situado en la puerta de 
entrada a la vivienda y junto al extintor de las siguientes características: 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 42,2 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 

 
 
6.5. Subsistema de Fontanería 
 
Datos de partida Reforma y ampliación edificio docente 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Caudal de suministro: 2,5 litros/s 
Presión de suministro: 300 Kpa 

Objetivos a cumplir Disponer 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 retorno que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del caudal del agua. 

Prestaciones Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 
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Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

La instalación constará de: tres aseos (en total 9 lavabos, 10 inodoros y 4 urinarios) 
 
Los elementos que componen la instalación con los siguientes: 
 
▪ Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
▪ Llave de corte general. 
▪ Filtro de la instalación. 
▪ Llave de paso. 
▪ Grifo o racor de prueba. 
▪ Válvula de retención. 
▪ Llave de salida. 
▪ Tubo de alimentación. 
▪ Instalación particular interior formada por: llave de paso, derivaciones de A.F. y A.C.S., 

ramales de enlace de A.F. y A.C.S., y punto de consumo). 
 
Ver esquema general de la instalación en la Memoria de cumplimiento del CTE, Apartado 
HS 4 de Suministro de agua. 
 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, ubicados en . 
Se atenderá a las condiciones particulares que indique la compañía suministradora. Esta 
acometida se realizará con tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm. para una 
presión nominal de 1 Mpa. 
 
Las conducciones enterradas serán de polietileno de alta densidad para una presión nominal 
de 1 Mpa. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
La distribución interior de la instalación se dispondrá horizontalmente y sobre el piso al que 
sirven, a una altura de 2,10 m. sobre el nivel del suelo, discurriendo empotrada bajo tabicón 
de ladrillo hueco doble, o bien oculta bajo falso techo. Cuando discurran por exteriores o 
locales no calefactados se aislarán con coquillas flexibles de espuma elastomérica de 20 
mm. de espesor. 
 
Se dispondrá de llave de corte general. Se dispondrán llaves de paso en cada local húmedo, 
y antes de cada aparato de consumo, según se indica en el Plano de Instalación de 
Fontanería. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o Calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las 
dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de 
la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones 
de gas se guardará una distancia mínima de 3 cm. 
 
Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe disponerse una red 
de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea 
igual o mayor que 15,00 m. 
 

 
 
6.6. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
 
Datos de partida Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales a una red de alcantarillado pública 

unitaria (pluviales + residuales). Si se vierten aguas procedentes de drenajes de niveles 
freáticos. Cota del alcantarillado público por debajo de la cota de evacuación. 
Diámetro de las tuberías de alcantarillado: A comprobar en obra mm. 
Pendiente: A comprobar en obra % 
Capacidad: A comprobar en obra l/s 

Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Prestaciones La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los 
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apropiados para los caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento 
y reparación, y dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

Descripción y 
características 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  
, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 
 
Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán de ladrillo. 
Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se indica en el 
Plano de Saneamiento. 
 
Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de PVC de pared 
compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo 
de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no 
será inferior del 2%. 
 
Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con tubo de PVC sanitario 
suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión 
de trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los 
colectores no será inferior del 1%. Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los 
encuentros, cambios de pendiente, de dirección y en tramos rectos cada 15 m., no se 
acometerán a un punto más de dos colectores. 
 
Las bajantes serán de PVC sanitario con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), 
para una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura. 
 
Las bajantes de pluviales se conectarán a la red de evacuación horizontal mediante 
arquetas a pié de bajante, que serán registrables y nunca serán sifónicas. 
 
Los desagües del baño y del aseo se realizará mediante botes sifónicos de 125 mm. de 
diámetro. La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2 m., y la del aparato 
más alejado al bote sifónico no mayor de 2,50 m. Las pendientes de las derivaciones 
estarán comprendidas entre un 2% y 4%. 
 
En el caso de desagüe por sifones individuales, la distancia del sifón más alejado a la 
bajante a la que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de las derivaciones 
estarán comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, lavabos 
y bidés, y menor del 10% para desagües de bañeras y duchas. 
 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 
 
Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos, prolongando las bajantes de agua residuales al menos 1,30 m. por encima de la 
cubierta de la vivienda. 
 
Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán de 
hormigón armado o ladrillo macizo de 90 cm. de diámetro, con patés de redondos de 16 
mm. cada 25 cm. y empotrados 10 cm. en el ladrillo u hormigón. La tapa será de fundición. 
 
La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y 
con altura de resalto sobre la conducción pública. 
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 7.     Equipamiento                                                                                                        · 
 
Definición de aseos. 
 
7.1. Aseos 
 
En total contará con 9 lavabos, 10 inodoros y 4 urinarios. 
 
LAVABO Modelo DAMA SENSO de ROCA o  similar con semipedestal en color blanco de 650x530 mm. 
 Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA o similar. Acabado cromado. 
 
INODORO Modelo DAMA SENSO de ROCA o similar con tanque bajo color blanco de 660x400 mm. 
 
 

 
En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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1.3 Cumplimiento del CTE 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el 
CTE. 
 

También se justificarán las prestaciones del edificio 
que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

 
 
 
 
 
1.3 Cumplimiento del CTE 1.3.1DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural  
    
 1.3.2 DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 1.3.3 DB-SUA  Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad  
    
 1.3.4 DB-HS Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
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 CTE – SE   1.3.1  Seguridad Estructural · 
 
 

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 
1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

SE-AE Acciones en la edificación 
1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

SE-C Cimentaciones 
1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 
1. Acción sísmica 

EHE Instrucción de hormigón estructural 
1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Ejecución y control. 

SE-A Estructuras de acero 
1. Bases de cálculo. 
2. Durabilidad. 
3. Materiales. 
4. Análisis estructural. 
5. Estados límite últimos. 
6. Estados límite de servicio. 

SE-F Estructuras de fábrica 
1. Ámbito de aplicación. 
2. Modelado y análisis 
3. Características de los materiales. 
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CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, la vivienda se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una 
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

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

 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

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

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme 
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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 SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                  · 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO PARA NO SOBREPASAR LOS ESTADOS LÍMITES 

 
PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

Situaciones de 
dimensionado 

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

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 
Como estados limites de servicio deben considerarse los relativos a: 

a) las deformaciones que afecten a la apariencia de la obra, al confort o funcionamiento de equipos 
b) las vibraciones que afecten a la funcionalidad de la obra 
c) los daños  que pueden afectar a la apariencia , durabilidad o funcionalidad de la obra. 
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2. Acciones 
 

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

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

Clasificación de las 
acciones 

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

  

Valores característicos 
de las acciones 

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

  

Datos geométricos de la 
estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08. 

  

Modelo análisis 
estructural 

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

 
 
3. Verificación de la estabilidad 
 
 

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
 
4. Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed ≤Rd 

 

Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
 
5. Combinación de acciones 
 

Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto 
de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones 
posibles del modo siguiente: 
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 

 Situaciones no sísmicas 

≥

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

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

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

G A Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.5 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.5 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.5 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
 

 

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) 

 
Acompañamiento (�a) 

 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

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

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

 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 

 Situaciones no sísmicas 

≥

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

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

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

G A Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)   
  

 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
 

 

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) 

 
Acompañamiento (�a) 

 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

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

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

 
 

 Fábrica, Acero, Madera 

 E.L.U. de rotura. : CTE DB-SE  
 Situaciones no sísmicas 

≥

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

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

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

G A Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
  

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

Coeficientes de combinación (�) 
 

 

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

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

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

Acciones caracteristicas 
 Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
 Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

 Situaciones no sísmicas 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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Situación 1: Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
 

 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

 
 
 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad (�) 
  

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 

 
 
 
 
6. Verificación de la aptitud de servicio 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 

verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como 
el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a 
lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva 
en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha 
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
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En los elementos se establecen los siguientes límites: 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques ordinarios Resto de casos 

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga 

Q 
1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra (TOTAL) Casi-permanente 
G+ψ2Q 1/300 1/300 1/300 

 
 
 
 
 
Desplazamientos 
horizontales 

Dada las características de la edificación con muros gruesos de carga  no se producirán desplazamientos 
horizontales significativos con lo que quedaran cubiertas las limitaciones del articulo 4.3.3.2 

 
 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas:  δ /h<1/250 Desplome relativo a la altura total del edificio:    δ /H<1/500 
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  SE-AE    Acciones en la edificación                                                                           · 
 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde a los pesos de los elementos estructurales, calculados a partir de su sección 
bruta y multiplicados por su peso específico, repercutiendo el peso de todos los elementos en 
planta en kN/m² 

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

Acciones 
Permanentes 

(G): Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 
La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 
Se tendrá en cuenta todo lo expuesto en el capitulo 3 del DB SE-AE 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son 
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en 
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En 
los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis 
dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Madrid está en zona A 
(Guadarrama), con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  
a una distancia máxima de 40 metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla del Anejo E. En cualquier caso, incluso en 
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 
Guadarrama (Madrid)   Sk=1.20 KN/m² 
 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a 
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1. 
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Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

Cargas superficiales 
 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 

Forjado  Tipo 
Entre ejes de 
viguetas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Bovedilla (cm) 

Capa de Com‐
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

PLANTA 
BAJA 
 

20+5 70 25 
20 

(CERAMICA) 
5 2.50 

PLANTA 
CUBIERTA 

CORREAS 
METALICA

S 
1.20 -------- -------- -------- 

INCLUIDO EN 
EL PESO DE 
MATERIAL 

DE 
COBERTURA 

 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso propio.  
 

Pavimentos y revestimientos (cargas muertas) 

Planta  Zona  Carga en KN/m2 

Planta Baja y Primera  Toda  2,00 

Cubierta  Toda  1,00 

Sobrecarga de tabiquería 

Planta  Zona  Carga en KN/m2 

Planta Baja,  Primera  Toda  1,00 

Sobrecarga de uso 

Planta  Zona  Carga en KN/m2 

Planta Baja y Primera  Todo   2,00 

Cubierta  Toda (No visitable) 
INCLUIDA EN SOBRECARGA DE NIEVE 

(no hay simultaneidad) 

Sobrecarga de nieve 

Planta  Zona  Carga en KN/m2 

Cubierta  Toda  1,20 

 

Cargas lineales 

Peso propio de las fachadas 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Todas  Perímetro. 15.00 
 

Cargas horizontales en barandas y antepechos 
0,80 kN/m 
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Acciones del viento 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 
Altura de coronación del edificio (en metros) 

5,50 mts 
Anchura del edificio (en metros) 

7,30 mts 
Esbeltez en el plano paralelo al viento(mas desfavorable) 

0,75 
Grado de esperanza 

IV 
Zona eolica 

Zona A 
Presion estatica de viento 

qe= qb.ce.cp            
qb= 0.5 KN/m2                                 ce= 1,90                            cp=   0.8 (presión) 
               cs= - 0.5 (succión) 

 
Acciones térmicas y reológicas 
No se tienen en cuenta en el calculo . 
 
Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, en el término municipal de 
Guadarrama NO se consideran las acciones sísmicas. 
 
 
 
 
 

   SE-C     Cimentaciones                                                                                               · 
 
1. Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
2. Estudio geotécnico 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Empresa: CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005, S.L. 
Nombre del autor firmante: María Luisa López-Cordón Fresno. 

Responsable Área de Geotecnia. 
Nº Colegiado en el I.C.O.G.:4557. 

Titulación: GEÓLOGO. Colegiado Nº 4557 
Tipo de reconocimiento: Realización de 2 ensayos de penetración dinámica y dos calicatas  

Cota de cimentación -4.00 y -5.00 m 
Estrato previsto para cimentar Zócalo granítico 

Nivel freático -3.00 m 
Tensión admisible considerada 0.25 N/mm² 
Peso especifico del terreno ---- 
Angulo de rozamiento interno del terreno ---- 
Coeficiente de empuje en reposo --- - 
Valor de empuje al reposo ---- 

 Resumen parámetros geotécnicos: 

Coeficiente de Balasto 5400 Kn/m³ 
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3. Cimentación 
 
Descripción: La cimentación se realiza con una losa de cimentación de e=45cm sobre encachado e=20cm 

a una profundidad de -1.70m ( mínimo ) 
Se colocaran micropilotes hasta alcanzar el estrato resistente situado en el zócalo granítico a 
una profundidad de +/- 5m. 
 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las  zapatas de cimentación. 
Hay que buscar la cota de cimentación y garantizar que el terreno tiene la resistencia de 
proyecto. 
En caso de que al realizar la excavación no se encuentren las condiciones de resistencia y 
cotas de cimentación de proyecto, habría que proceder a rediseñar y recalcular la 
cimentación. 

 
 
4. Soleras 
 
Descripción: Caseta bombonas 
Material adoptado: Las  soleras se realizarán con una capa de hormigón  armado de 15cm de espesor con 

mallazo  de Ø 6 / 15 cm. 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno perfectamente compactado, hasta la cota de 

proyecto,  se debe  extender una capa de encachado de 20 cm de espesor 
 

 
 
 
 NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                                                · 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02) 
 
1. Acción sísmica 
 
Clasificación de la construcción: Edificio de vivienda unifamiliar. 

(Construcción de normal importancia) 
  

Tipo de Estructura: Pilares metálicos y vigas de hormigón armado, y muros de hormigón armado o 
estructural de 1 pié de ladrillo en el perímetro, forjado unidireccional encadenados 
longitudinalmente a los muros en todo su perímetro garantizándose el monolitismo 
de la estructura. 

  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) ab = 0.037 g 
  

Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρ · ab ≤ 0,1g), por lo que S = C / 1,25 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

  

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación, 
pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de 
aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al 
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los 
estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, 
ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura. 
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   EHE     Instrucción de hormigón estructural                                                           · 
 
R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE). 
 
1. Datos previos 
Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 

de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 
Datos sobre el terreno: Topografía del terreno llana. El nivel freático no se ha detectado por lo que se considera que se 

encuentra por debajo de la cota de apoyo de la cimentación, por lo que no se considera 
necesario tomar medidas especiales de impermeabilización. Otros datos del terreno consultar 
apartado SE-C. 

 
2. Sistema estructural proyectado 
Descripción general del sistema 
estructural: 

La estructura es mixta a base de muros de carga perimetrales y pilares de acero . Los forjados 
unidireccionales estan encadenados longitudinalmente a los muros en todo su perímetro 
garantizándose el monolitismo de la estructura.  
 

 
3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 
Nombre comercial: Cypecad Espacial  version 2016 
  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante. 

  

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

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

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo 

Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional 
y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el 
efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta 
de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o 
rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de 
hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE. 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se 
harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre 
esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento 
lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de 
los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 
esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
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Redistribución de esfuerzos   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 
24.1 de la EHE. 

    

Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Deformaciones 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
 
 
4. Estado de cargas consideradas 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08 
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

 
 

 

 
5. Características de los materiales 
Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentación y HA-25/P/20/I para el resto de la estructura 
Tipo de cemento CEM I 
Tamaño máximo de árido 40 mm en cimentación y 20 mm en el resto de la obra. 
Máxima relación agua/cemento 0,60 
Max/Mínimo contenido de cemento 400 / 275 kp/m³ 
Resistencia característica FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kp/cm² a los 28 días 
Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 
Límite elástico FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 

   
 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es 
ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  
 

Coeficiente de minoración   1,50 Hormigón Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 
Coeficiente de minoración        1,15 Acero Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 Ejecución 
Nivel de control                                                                                      NORMAL 

 
  
7. Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la 

EHE establece los siguientes parámetros. 
  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento 
nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con 
un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la 
vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m³. 
  

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 40-20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 400 
kg/m³. 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 
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8. Ejecución y control 
Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en 

central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra. 
  

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión. 
 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 

Ensayos de control del hormigón 

Número de plantas 2 
  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del 
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la 
estructura. 

  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración 
de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
 PERMANENTE 1,50 
 PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE 1,60 
 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 
 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de menos de 500 

m² y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 

 
 
 
 
 Características de los forjados unidireccionales                                                   · 
 
 
1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas) 
 
Material adoptado: Forjados unidireccionales compuestos de viguetas armadas de hormigón, más piezas de entrevigado 

aligerantes (bovedillas  cerámicas), con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de nervios 
y formando la losa superior (capa de compresión). 

  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y 
MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su 
adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. 

  

 
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE. Las 
armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras 
pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los 
recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al 
mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas 
previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según fabricantes) a 
ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas 
(flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas 
consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los 
planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el 
artículo 15.2.1. 
 

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los pilares sí se 
trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

Observaciones: 
 

flecha ≤ L/250 
f  ≤  L / 500 + 1 cm 

flecha ≤ L/500 
f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 
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  SE-A     Estructuras de acero                                                                                     · 
 
 
1. Bases de cálculo 

 
Criterios de verificación 
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:   
   Parte de la estructura:  Vigas y pilares 
    

 Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa: - 

    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de 
la estructura: Pilares metálicos 

    Nombre del programa: CYPECAD 
    Versión: 2016 
    Empresa: CYPE INGENIEROS S.A. 

    Domicilio: Avd Sempere 5  
03003 Alicante 

      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la 
resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
      

 
 
Modelado y análisis 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: Acero), determinándose coeficientes 
de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de 
Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y 
comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de 
tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de 
acuerdo a las indicaciones de la norma. 
 

si   
 

existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? no  ► justificar 

        

si    

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? no  

► Se justifica dada la 
reducida dimensión de la 
edificación, estando los 
elementos estructurales 
protegidos. 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo. 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en 
servicio del edificio. 
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Estados límite últimos 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, 
en donde: 

  stbddstd EE ,, ≤  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE ≤  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

  
 
Estados límite de servicio 

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser ≤  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 
 
Geometría 

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de 
proyecto. 

 
 
2. Durabilidad 
 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
  

 
 
3. Materiales 
 
 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275JR 

 
Espesor nominal t (mm) 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) Designación 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
    

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
Uniones entre elementos 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Soldaduras a=0.70xe     
Sistema y 
Designación Pernos o Tornillos de 

Anclaje     B-500 S 

 
a= garganta del cordon de soldadura 
e= menor espesor de las piezas que se unen. 
Los electrodos a utilizar para la realización de las soldaduras será de la calidad apropiada para las condiciones de la unión y del 
soldeo, debiendo satisfacer en todo momento las siguientes calidades mínimas: 
La resistencia a tracción del material depositado será mayor que 42 kgr/mm2. 
Alargamiento de rotura: Superior al 22% 
Resilencia: Adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura y nunca menor que 5 kgrm/cm2 
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4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones 
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
 
5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, 
de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del 
conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión: La estructura es instraslacional. 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
 
6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” 
del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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  SE-F     Estructuras de fábrica                                                                                   · 
 

1. Ámbito de aplicación: 
El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural de muros resistentes en la edificación realizados 
a partir de piezas relativamente  pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales 
como fábricas de ladrillo bloques de hormigón y de cerámica aligerada, y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan 
armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. 
Quedan excluidos de este DB los muros de carga que carecen de los elementos destinados a asegurar la continuidad con los forjados 
(encadenados), tanto los que confían la estabilidad exclusivamente a su grueso o a su vinculación a otros muros perpendiculares sin 
colaboración de los forjados. También quedan excluidas aquellas fábricas construidas con piezas colocadas “en seco” ( sin mortero en 
las juntas horizontales) y las de piedra cuyas piezas no son regulares (mampuestos) o no se asientan sobre tendeles horizontales, y 
aquellas en las que su grueso se consigue a partir de rellenos amorfos entre dos hojas de sillares. 
 
2. Modelado y análisis 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones horizontales, así como el 
dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
 
3. Características de los Materiales 

 
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  FÁBRICA: 

CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  AL  DOCUMENTO  BÁSICO  “DB SE-F” 
SITUACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS  DE FÁBRICA 

  Ladrillo 
perforado   

PIEZAS 
Material constituyente de las piezas  cerámica   
Medidas modulares (cm)  24x12x8   
Grupo de las piezas  PERFORADAS   
Resistencia normalizada a compresión (N/mm2)  f b ≥ 10   
Categoría de las piezas según su control de fabricación  II   

MORTEROS 
Tipo de mortero  ordinario   

Especificación por resistencia (N/mm2)  M 5 
 fm = 5 N/mm² 

  

Especificación por dosificación  --   

FÁBRICAS 
Categoría de la ejecución  B   
Resistencia característica a compresión  fk (N/mm2)  4   
Resistencia característica a cortante  fvk (N/mm2)  0,5   
Resistencia a la flexión paralela al tendel fxk1 (N/mm2)  0,1   
Resistencia a la flexión perpend. al tendel fxk2 (N/mm2)  0,4   
Coeficiente parcial de seguridad de la fábrica   γM  2,5   
DURABILIDAD 
Clase de exposición de los muros interiores  IIa   
Clase de exposición de los muros exteriores  IIa   

OBSERVACIONES: 
 

 
En Guadarrama a  28 de diciembre de 2016 

 

 

El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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 CTE – SI   1.3.2  Seguridad en caso de Incendio · 
 
 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 Características generales de la vivienda 
SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 
1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la 
Parte I de CTE). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: REFORMA PARCIAL Y AMPLIACIÓN 
Uso: DOCENTE 
 
 
 
 

 SI 1   Propagación interior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
- Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 
m2. 
 
El edificio que se amplía tiene más de una planta, pero sumando la ampliación proyectada, y sumando también el 
edificio contiguo docente al que se une mediante la ampliación, la superficie total del conjunto es menor a 4.000 m2, por 
lo que todo el conjunto podría constituir un único sector de incendio. 
 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
No son objeto de este proyecto. 
 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
No son objeto de este proyecto. 
 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, pétreos, 
cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 en techos y paredes y A1FL en suelos 
conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 
 
 
 
 

 SI 2   Propagación exterior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento de las medianeras son inexistentes al tratarse de una edificación exenta. 
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Los muros de cerramiento de las fachadas se ejecutarán de 2 hojas de ladrillo cerámico formados por: Fabrica 
capuchina formada por dos medios pies de ladrillo, el exterior de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm. y el interior de ladrillo 
perforado tosco de 25x12x7, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, y enfoscado 
interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, armado horizontalmente con: 3,66 m. x m2. 
de armadura Murfor RND.5/E-250 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4 hiladas de tosco) (h=30 cm) centrada a 
caballo de las 2 hojas de 1/2 pie, incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y 
parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de 
junta; armado para el atado de las 2 hojas y control de fisuras según EC6, y de acuerdo a los cálculos y 
recomendaciones del manual Murfor, enfoscado interiormente a buena vista sin maestrear de 1 cm de espesor, aplicado 
con llana con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  en interior de cámara de aire de 5 cm 
donde se alojará el aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección 
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 40 mm. de espesor nominal, 
y trasdosado interior de tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río, tipo M-7,5. 
 
Resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido. 
 
No existen otros edificios colindantes en contacto directo con el edificio objeto de actuación (se considera el conjunto de 
las dos edificaciones unidas a través de la ampliación proyectada). 
 
 
2. Cubiertas 
 
C1: Cubierta inclinada (20º) formada por teja de cemento fijada sobre rastreles sobre panel sanwich de chapa de acero  
con alma de lana de roca, fijado a estructura de perfiles metálicos tipo ipe, bajo el que se dispone un falso techo de 
placas de yeso laminado o acústico de fibras minerales. 
 
Resistencia al fuego REI-60 debida a la composición interior de lana de roca del panel. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
 
 
 
 

 SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
La ampliación proyectado es de uso docente. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 

Zona, tipo de actividad Sup. Útil m2 Densidad 
(m2/persona) 

Ocupación 
personas 

ASEOS  32,30 m2 3 10,76 
VESTÍBULO Y ZONAS DE 
PASO 

29,43 m2 2 14,72 

Total 61,73 m2  26 
 
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Considerando únicamente la ampliación proyectada se podría estimar una única salida (la de la propia ampliación). 
Al considerarse todo el conjunto edificatorio, en el que dicha ampliación supone un impacto en el aumento de la 
ocupación prácticamente despreciable, hay que tener en cuenta que las salidas existentes no sufren prácticamente 
alteración en su ubicación y recorridos ya existentes del edificio, cuyo posible cumplimiento global escaparía al ámbito 
de este proyecto de ejecución. 
La nueva puerta de salida al exterior en la ampliación proyectada se dispone prácticamente pegada a la que antes 
constituía la salida del edificio por este lado. 
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4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
La nueva puerta en la zona de ampliación será de dos hojas de 1 m de anchura cada una. 
 
 
5. Protección de las escaleras 
 
No se dan en este proyecto. 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La puerta de salida de edificio será abatible con eje de giro vertical en el sentido de la evacuación, con manilla o 
pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el 
que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
8. Control del humo del incendio 
 
No procede. 
 

 
 SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
Se dispondrá de un extintor  portátil de eficacia 21A-113B en el vestíbulo y otro en la zona de ampliación proyectada, de 
manera que el recorrido desde cualquier punto de evacuación hasta este elemento será menor a 15m. 
 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus materiales, 
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios” RIPCI. 
 
La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4, y el 
garaje dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal, cuyas características se describen en el Apartado SU 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de 
Cumplimiento del CTE. 
 
 
 

 SI 5   Intervención de los bomberos                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos. 
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2. Accesibilidad por fachada 
 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 
 

 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 

1.- DATOS GENERALES 

•  Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

•  Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

•  Referencias: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).  

- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.  

- b: menor dimensión de la sección transversal. 

- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.  

- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario. 

- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego. 

•  Comprobaciones: 

Generales: 

- Distancia equivalente al eje: am ≥ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando resulte 
necesario).  

- Dimensión mínima: b ≥ bmín.  

 

Planta R. req. F.Proy. 

Muros R 90 R 240 
Forjado  R 90 R 180 
Cubierta R 30 R 30 
 
La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que 
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves 
a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella 
cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m² como es 
nuestro caso. 
 

Particulares: 

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige. 

 
 

Datos por planta 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Planta R. req. F. Comp. 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Vigas Pilares 

CUBIERTA R 30 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento 
ignífugo 

Proyectado con 
mortero ignífugo 

Ladrillo hueco sencillo 
+ enfoscado 

FORJADO SANITARIO R 30 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento 
ignífugo - - 



1.3. Cumplimiento del CTE 
1.3.2 Seguridad en caso de incendio 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                            G.S.S.                        . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                            ARQUITECTURA   

Hoja 6 de 8 

  
  

2.- COMPROBACIONES 

 

2.1.- FORJADO SANITARIO 

 

2.1.1.- ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
 

FORJADO SANITARIO - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estado 

1 B8-B9 300x250 N.P. 39 10 Cumple 
B8-B15 450x250 N.P. 38 10 Cumple 
B15-P4 450x250 N.P. 37 10 Cumple 
P4-P5 450x250 N.P. 37 10 Cumple 
P5-B10 450x250 N.P. 38 10 Cumple 

2 

B10-B6 450x250 N.P. 37 10 Cumple 
M3-B9 450x250 80 39 10 Cumple 

3 
B9-B18 450x250 N.P. 37 10 Cumple 
B16-P6 300x250 N.P. 38 10 Cumple 

4 
P6-B11 300x250 N.P. 39 10 Cumple 
B17-P7 300x250 N.P. 39 10 Cumple 

5 
P7-B12 300x250 N.P. 39 10 Cumple 

Notas: 
N.P.: No procede. 

 
 
 
 

FORJADO SANITARIO - Vigas expuestas en todas sus caras - R 30 

Pórtico Tramo Dimensiones 
(mm) 

hmín 
(mm) 

Área 
(mm²) 

2(bmín)² 
(mm²) Estado 

3 M3-B9 450x250 80 112500 12800 Cumple 
 
 
 
 

FORJADO SANITARIO - Muros - R 30 

Ref. Espesor 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estado 

M1 250 120 46 15 Cumple 
M2 250 120 46 15 Cumple 
M3 250 120 46 15 Cumple 
M4 250 120 46 15 Cumple 

 
 
 
 

FORJADO SANITARIO - Forjado de viguetas - R 30 

Paño Forjado btotal 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estado 

TODOS FORJADO SANITARIO 100 80 30 18 Cumple 
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2.1.2.- ELEMENTOS METÁLICOS 

 

FORJADO SANITARIO - Pilares - R 30 
Revestimiento 

Pint. intumescente(1) Refs. Sección 
Espesor (mm) 

Estado 

P4 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P5 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P6 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P7 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 

Notas: 
(1) Pintura intumescente 

 

2.2.- CUBIERTA 

 

2.2.1.- ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

CUBIERTA - Muros - R 30 

Ref. Espesor 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estado 

M1 250 120 46 15 Cumple 
M2 250 120 46 15 Cumple 

 
 

2.2.2.- ELEMENTOS METÁLICOS 

 

CUBIERTA - Pilares - R 30 
Revestimiento 

Pint. intumescente(1) Refs. Sección 
Espesor (mm) 

Estado 

P1 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P2 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P3 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P4 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P5 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P6 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 
P7 2xUPN 100([]) 0.4 Cumple 

Notas: 
(1) Pintura intumescente 

 
 

CUBIERTA - Vigas - R 30 

Pórtico Tramo Perfil 
Temperatura  

perfil 
(°C) 

Aprov. 
Rev. mín. nec. 

Pint. intumescente(1) 
(mm) 

Estado 

B4-P1 IPE 120 580.5 98.42% 1.0 Cumple 
P1-P2 IPE 120 580.5 95.27% 1.0 Cumple 1 

P2-P3 IPE 120 580.5 95.27% 1.0 Cumple 
B6-B8 IPE 120 528.5 73.39% 1.2 Cumple 
B8-B7 IPE 120 528.5 73.40% 1.2 Cumple 2 

B7-B5 IPE 120 528.5 73.40% 1.2 Cumple 
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P4-B11 IPE 120 580.5 98.43% 1.0 Cumple 
B11-B10 IPE 120 528.5 73.40% 1.2 Cumple 3 
B10-B9 IPE 120 580.5 93.65% 1.0 Cumple 
P5-P6 IPE 120 580.5 95.27% 1.0 Cumple 
P6-P7 IPE 120 580.5 95.27% 1.0 Cumple 4 
P7-B20 IPE 120 580.5 90.57% 1.0 Cumple 
B12-B14 IPE 120 528.5 73.25% 1.2 Cumple 
B14-B15 IPE 120 528.5 72.80% 1.2 Cumple 5 
B15-B13 IPE 120 580.5 93.65% 1.0 Cumple 
B16-B18 IPE 120 528.5 73.12% 1.2 Cumple 
B18-B19 IPE 120 580.5 100.00% 1.0 Cumple 6 
B19-B17 IPE 120 580.5 93.65% 1.0 Cumple 
B4-P4 IPE 200 502.5 73.50% 1.0 Cumple 
P4-P5 IPE 180 658.5 90.44% 0.6 Cumple 7 
P5-B0 IPE 180 658.5 98.00% 0.6 Cumple 
P1-P6 IPE 180 582.5 96.92% 0.8 Cumple 

8 
P6-B1 IPE 180 519.0 78.41% 1.0 Cumple 
P2-P7 IPE 180 582.5 96.78% 0.8 Cumple 

9 
P7-B2 IPE 180 519.0 78.09% 1.0 Cumple 

10 P3-B3 IPE 180 658.5 19.21% 0.6 Cumple 
Notas: 

(1) Pintura intumescente 
 
 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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 CTE – SUA    1.3.3   Seguridad de Utilización y Accesibilidad · 
 

   
SUA 1  Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
1. Recintos 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 

SUA 9  Accesibilidad 
1. Condiciones de accesibilidad 

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad. 
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 CTE – SUA                              Seguridad de Utilización y Accesibilidad · 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus 
características de diseño, construcción y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad (Artículo 12 de la Parte I de 
CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización y accesibilidad” en edificios de nueva construcción, 
se acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias básicas SUA. 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización y 
accesibilidad. 
 
 
 

 SUA 1    Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Se utilizarán pavimentos de clase 2 en general para todas las estancias interiores del edificio, y de clase 3 para las 
exteriores. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés 
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resolverán con pendientes de menos del 25%.  
 
3. Desniveles 
 
Existen desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección. Este estará protegido por una 
barandilla. 

 
La barandilla de la escalera 100 cm. de altura. 
Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable por los niños, no tiene aberturas que 
permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm. 
 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Rampa de conexión con el edificio de Infantil de un solo tramo recto. 
Pendiente del 8% con una longitud menor a 6m medida en proyección horizontal. 
Esta rampa no se considera en un itinerario accesible. 
No existen pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque del 
tramo de rampa. 
Al estar situada en un centro de enseñanza primario y escuela infantil, dispone de dos pasamanos continuos en el 
mismo lateral, uno a una altura de entre 90 y 110 cm, y otro a una altura de entre 65 y 75 cm. Este será firme y fácil de 
asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
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 SUA 2    Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 

un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2. 
 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 

acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto nivel 3. 
 

Áreas con riesgo de impacto 

 
 
2. Atrapamiento 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos 
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de atrapamientos. 
 
 
 

 SUA 3    Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
1. Recintos 
 
Las puertas del baño y del aseo dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. Estos recintos tendrán 
iluminación controlada desde el interior.  
 
Se prevén usuarios de sillas de ruedas. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, 
excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en 
el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).  
 
 
 

 SUA 4    Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                 · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En el interior, 100 lux. Y al exterior, 20 lux en la 
parcela, con un factor de uniformidad del 40% como mínimo. 
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2. Alumbrado de emergencia 
 
Todo el edificio dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro 
del alumbrado normal. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 42,2 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
 

 
 
 
 SUA 5    Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación 
de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para la presente ampliación. 
 
 
 
 

 SUA 6    Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
No procede. 
 
 
 
 
 

 SUA 7    Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
No procede. 
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 SUA 8    Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE 
- Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.    
- Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o  
explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de  
protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2.  
       
La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la 
expresión:  

 
 
       

       
       
Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1; (ver mapa) 
Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada 
        a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio  
        en el punto del perímetro considerado.      
C1 = coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. del CTE SU8  
       
El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión:    
    
    
 

 

   
       
C2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del CTE SU8 
C3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 del CTE SU8 
C4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 del CTE SU8 
C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se  
        desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. del CTE SU8 
       
INTRODUCCION DE DATOS     
Ng = 2,5 (Tomar de mapa de densidad de impactos)  

Largo edificio = 9,6 m      

Ancho edificio = 7,3 m 
Ocultar estas lineas si fuese 
necesario  

Alto edificio = 5,5, m      
Ae = 1.630,94 m2     
Coef. C1 = 0,5 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos  
Ne = 2,0387E-03      
       
  Estructura Cubierta    
Coef. C2 = 0,5 Metálica Metálica    
Coef. C3 = 1 Otros contenidos   
Coef. C4 = 3 Resto de edificios   
Coef. C5 = 1 
  

Resto de edificios  

Na = 3,6667E-03      

310*
5*4*3*2

5,5 −=
CCCC

Na

]/º[10*1** 6 añoimpactosnCAeNgNe −=
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 Ne <= Na  NO es necesaria la instalación de pararrayos  
       
Tipo de instalación exigido      
       
Cuando, conforme a lo establecido en el apartado anterior, sea necesario disponer una instalación  
de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula:  
 
        
  Para nuestro caso: E = -0,799   
       
       
       
Por lo tanto, según la tabla 2.1, el nivel de protección de la instalación deberá ser:  

   Nivel de protección = 
NO NECESITA 
PARARRAYOS 

       
 
 
SUA 9   Accesibilidad                                                                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas 
con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación.  
 
1.1 Condiciones funcionales 
 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio:  La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que 
comunica con una entrada principal al edificio. 
 
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio:  En edificio solo cuenta con una planta accesible. 
 
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio: La actuación proyectada resulta de itinerario accesible desde 
cualquier origen de evacuación. 
 
1.2 Dotación de elementos accesibles. 
 
Es objeto de intervención mantener un aseo accesible. 
 
 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
2.1 Dotación. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edifi-cios, se señalizarán 
los elementos que se indican en la tabla 2.1 de este reglamento, con las características indicadas en el apartado 2.2, en 
función de la zona en la que se encuentren. 
- Entradas accesibles. 
- Itinerarios accesibles. 
- Servicios accesibles (aseo-cabina de vestuario, duchas) 
 
2.2 Características. 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en 
su caso, con flecha direccional. 

Ne
Na

E −= 1
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- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 
entrada.  

- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relie-ve de altura 3±1 
mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigi-das para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 
anchura 40 cm.  

- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en 
la norma UNE41501.  
 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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 CTE – HS    1.3.4   Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

HS 3 Calidad del aire interior 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de viviendas 

3. Diseño de trasteros 

4. Diseño de garajes 

5. Dimensionado 

HS 4 Suministro de agua 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

Reserva de espacio para el contador 

Dimensionado de la red de distribución de AF 

Dimensionado de las derivaciones a cuarto húmedos y ramales de enlace 

Dimensionado de la red de ACS 

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 
1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de nueva construcción, se acredita mediante el 
cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 
 

 HS 1   Protección frente a la humedad                                                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan 
su evacuación sin producción de daños. 
 
Datos previos 
 
Cota del nivel freático:                                                                  -3m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1):                         Media. 
 
 
1. Muros en contacto con el terreno 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua: Media 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-5 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.1, DB HS 1: 2 
Solución constructiva Tipo de muro: Muro flexorresistente 
 Situación de la impermeabilización: Exterior 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.2, DB HS 1: I2+I3+D1+D3 
 
 I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante. 
 I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal 

como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
material no higroscópico. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por 
una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe 
protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 

 D3  Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por 
encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

  
 
Solución constructiva  Muros de la cámara sanitaria: Muro de hormigón armado de 25 cm. de espesor con la 

impermeabilización realizada por su cara externa constituida por: imprimación asfáltica, 
lámina drenante de nódulos de polietileno, lámina goetextil, y en la base del muro relleno 
de grava filtrante.  
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2. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad Zona pluviométrica: III 
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 5,50m. 
 Zona eólica: A 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 
 Grado de exposición al viento: V2 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 3 
Solución constructiva Revestimiento exterior fachada M1: No 
  
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1: 
 - Fachada M1-a (2 conjuntos de soluciones optativas): 
 R1+B1+C1  /  R1+C2 
 - Fachada M1-b ( 4 conjuntos de soluciones optativas): 
 B2+C1+J1+N1  /  B1+C2+H1+J1+N1  /  B1+C2+J2+N2  /  B1+C1+H1+J2+N2 
  
Solución constructiva  M1: . De 2 hojas de ladrillo cerámico formados por: Fábrica de 1 pié compuesta por dos 

medios pies de ladrillo, el exterior de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm. y el interior de ladrillo 
perforado tosco de 25x12x7, recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de 
río 1/4, , armado horizontalmente con: 3,66 m. x m2. de armadura Murfor RND.5/E-250 tipo 
cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4 hiladas de tosco) (h=30 cm) centrada a caballo de las 2 
hojas de 1/2 pie, mortero M-80, 1 cm. de junta. Enfoscado interiormente a buena vista sin 
maestrear, de 1cm de espesor, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río M-5 en interior de cámara de aire de 5 cm donde se alojará el aislamiento 
térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección 
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 
40 mm. de espesor nominal, y trasdosado interior de tabique de rasillón dimensiones 30x15x4 
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5.  
Barrera de resistencia media a la filtración  consistente en cámara sin ventilar y aislante no 
hidrófilo de poliuretano proyectado tipo B1 + composición de la hoja principal de espesor alto 
de 1 pie de ladrillo tipo C2 + higroscopidad baja del ladrillo tipo H1 + resistencia media a la 
filtración de las juntas tipo J1 con juntas de mortero sin interrupción + barrera de resistencia 
media a la filtración tipo N1 de enfoscado de mortero intermedio en la cara interior de la hoja 
principal de 1 cm. de espesor. 
 
 
 

3. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva 
Tipo de cubierta: Cubierta inclinada de tablero de chapa metálica sobre estructura metálica. 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: No ventilada. 
Barrera contra el paso del vapor de agua: Si  
Sistema de formación de pendiente: Inclinación del propio elemento base de la cubierta. 
 Pendiente: 20º (30% mínima según tabla 2.10, DB HS 1) 
Aislamiento térmico: Lana de roca. 
Capa de impermeabilización: No.  
Tejado: Teja de cemento sobre rastreles sobre chapa metálica. 
 Sistema de evacuación de aguas: Canalón y bajantes. 
 
Solución constructiva   

Cubierta inclinada (20º) formada por teja de cemento fijada sobre rastreles 
sobre panel sanwich de chapa de acero de 0,6 mm, atornillada a estructura 
metálica. Cámara de aire y falso techo de yeso laminado de 12,5 mm o 
acústico de fibras minerales de 50 mm. 
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 HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                                    · 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 
 
Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de calle de superficie. 
 
El ámbito de aplicación de esta Exigencia Básica en cuanto a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al 
espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle, se realizará mediante criterios análogos a los 
establecidos para viviendas según esta sección de CTE. 
 
 
2. Espacio de almacenamiento inmediato 
 
Dado el uso del edificio, no se prevé la generación de residuos a excepción de los sanitarios propios del vestuario 
femenino que serán depositados en papelas específicas para ese uso en cada una de las cabinas de los retretes, y los 
propios de una oficina en la zona del conserje. 
 
 
3. Mantenimiento y conservación 
 
Estas papeleras se vaciarán diariamente, se limpiarán al menos cada 3 días, y se desinfectarán cada 1,5 meses. 
 

 
 
 
 HS 3   Calidad del aire interior                                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
El Ámbito de esta sección es principalmente para edificios de viviendas. 
Para locales de cualquier otro tipo, como es el caso que nos ocupa, se considera que cumplen las exigencias  si 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
 

 
 
 HS 4   Suministro de agua                                                                                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
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1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

 
1.2. Presión mínima 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 Kpa para grifos comunes. 
 - 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
1.3. Presión máxima 
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría 
 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes. 

 
 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
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• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de 

consumo) 
 
 
2.2. Esquema. Instalación interior particular 
 
E en las instalaciones individuales, la red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de una red de retorno cuando la 
longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. Montaje con dilatadores y 
anclajes libres. 
 
Las tuberías de ACS, tanto en impulsión como en retorno, se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 
9/18 mm. de espesor, según el R.I.T.E. 
 
El sistema de regulación y control de la temperatura estará incorporado en el equipo de producción y preparación. El 
control sobre la recirculación será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura 
adecuada. 
 
 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador 
 
No procede 
 
3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 
 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 

mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

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

 
3.2.2. Dimensionado de la presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de 

carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a 
partir de los elementos de la instalación.  

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del 
circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la 
presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la 
presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación 
de un grupo de presión.  

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 4.2, DB 
HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los siguientes: 
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Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de consumo Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos 12  12  
X Lavabo, bidé 12  12 13 
 Ducha 12  12 13 
 Bañera < 1,40 m. 20  20  
 Bañera > 1,40 m. 20  20 20 
X Inodoro con cisterna 12  12 13 
 Inodoro con fluxor 25-40  25-40  
X Urinario con grifo temporizado 12  12  
 Urinario con cisterna 12  12  
 Fregadero doméstico 12  12 13 
 Fregadero industrial 20  20  
 Lavavajillas doméstico 12  12 13 
 Lavavajillas industrial 20  20  
 Lavadora doméstica 20  20 20 
 Lavadora industrial 25  25  
 Vertedero 20  20  

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido 
en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3. Los diámetros mínimos de 
alimentación son los siguientes: 
 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Tramo considerado Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

X Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. ¾  20 20 

X Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾  20 22 

X Columna (montante o descendente) ¾  20 22 
X Distribuidor principal 1  25 25 

 
3.4. Dimensionado de la red de ACS 
 
Para la red de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de agua fría. 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de 
temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o intercambiado en su caso. 
 
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el 

diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta. 

Diámetro de la tubería Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
 
3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

3.5.1 Dimensionado de los contadores 
No procede. 

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 

expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1) 
 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
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La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón de 
200l/p.día. 

 
b) Cálculo de las bombas 

1 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.  

2 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. 

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

4 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). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 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. 

2 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. 

 
d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del 
caudal máximo simultáneo: 

 
 

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Caudal máximo simultáneo Diámetro nominal del reductor de 

presión dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
 
 

 
 



1.3. Cumplimiento del CTE 
1.3.4 Salubridad 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                             G.S.S.                         . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                             ARQUITECTURA   

Hoja 9 de 13 

 HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 
 Con drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado: A comprobar en  obra   mm 
 Pendiente %: A comprobar en obra  
 Capacidad l/s: A comprobar en obra  
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 
 Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores colgados y enterrados, con 
cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  , que constituye el punto de conexión con 
la red de alcantarillado público. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 
• 2 Zonas húmedas de aseos (8 lavabos, 9 inodoro con cisterna y 3 urinarios). 
• 1 Cuarto de baño para minusválidos (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna y 1 urinario,) 
 
 
 Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato. 
Bote sifónico: Plano registrable. 
 . 
 
Bajantes pluviales 
Material: aluminio. 
Situación: Exterior por fachadas y patios. Registrables 
 
Bajantes fecales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Interior por patinillos. No registrables. 
 
Colectores 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos colgados del forjado de planta baja. Registrables. 
 Tramos enterrados bajo el forjado se saneamiento de planta baja. No registrables. 
 Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
 
Arquetas 
Material: De ladrillo. 
Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
 Conexión de la red de la vivienda con la del garaje. Sifónica y registrable. 
 Conexión de la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 
 Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
  
Registros 
En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta. 
 En cambios de dirección, a pié de bajante. 
En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se ejecutarán 

con codos a 45º.. 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
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 En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
En el interior de cuarto húmedos: Accesibilidad por falso techo. 
 Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
 Registro de botes sifónicos por la parte superior. 
 El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
 
Ventilación Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas residuales al menos 
1,30 m. por encima de la cubierta del edificio. 

 
 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] Tipo de aparato sanitario 
Uso 

privado 
Uso 

público Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna 4 5 100 100 Inodoros Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 

Fregadero De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
Los diámetros indicado en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 
1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y el caudal a evacuar. 
 
 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, se utilizarán los 
valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de desagüe. 
 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 



1.3. Cumplimiento del CTE 
1.3.4 Salubridad 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                             G.S.S.                         . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                             ARQUITECTURA   

Hoja 11 de 13 

Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tendrán la altura mínima 
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones 
individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores 
 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 
4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

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

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.2. Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace corresponder el número 
de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que 
el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en 
la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 

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

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

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

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

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

 
3.3. Colectores 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro 
en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 

Máximo número de Uds 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

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

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
 Canalones 
 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20-30 
Intensidad pluviométrica: 90 mm/h 
 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de acuerdo con la tabla 
4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 
 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 

Diámetro 
nominal del 

canalón (mm) 0,5 % 1 % 2 % 4 % 
     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
 
 Bajantes 
 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la 
superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 
 

Diámetro nominal de 
la bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

  

50 72 
63 125 
75 196 
90 253 

110 644 
125 894 
160 1.715 
200 3.000 

 
 Colectores 
 
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, DB HS 5, en 
función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se 
calculan a sección llena en régimen permanente. 
 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector Diámetro nominal 

del colector (mm) 1 % 2 % 4 % 
    

90 138 197 281 
110 254 358 508 
125 344 488 688 
160 682 957 1.364 
200 1.188 1.677 2.377 
250 2.133 3.011 4.277 
315 2.240 5.098 7.222 

 
 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 5, transformando 
las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la 
superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 
Transformación de las unidades de desagüe: Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente: 90 m² 
 Para UDs > 250 Superficie equivalente: 0,36 x nº UD m² 
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6. Dimensionado de la red de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
 
 
 
 
  
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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1.4.1 LEY DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, SEGÚN LEY 2/1999 , DE 17 DE MARZO 

 (COCM  nº 74, de marzo de 1999) 
 

 

La definición de calidades de materiales y procesos 
constructivos y las medidas para conseguirlo quedan 
indicadas en los diferentes documentos (memoria, 
planos, pliego de condiciones y mediciones y 
presupuesto) que integran el presente proyecto. 
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1.4.1.1- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN: 
 
Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento 
adecuados.  Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de sus 
diferentes partes. 
 
Un edificio en buen estado ha de ser seguro.  Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes.  Los edificios a 
medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o 
el desprendimiento de una parte de la fachada.  Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la 
seguridad. 
 
Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo mas años.  Al mismo tiempo, con un 
mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer 
reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo.  Tener los edificios 
en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 
 
El aislamiento térmico y un buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire acondicionado, 
permite un importante ahorro energético.  En estas condiciones, los aparatos funcionan bien consumen adecuada energía y 
con ello se colabora a la conservación del medio ambiente. 
 
Un edifico será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo cual 
producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad adecuadas, adecuando aislamiento acústico y 
óptima iluminación y ventilación. 
 
En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 
 
2.- ELEMENTOS DE UN EDIFICIO: 
 
Los edificios son complejos.  Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria.  Cada elemento tiene 
una misión específica y debe cumplirla siempre. 
 
La estructura soporta el peso del edificio.  Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, soportes, 
muros) y enterrados (cimientos).  Los forjados no solo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos, 
muebles y personas.  Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y 
éstos al terreno. 
 
Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior.  Por una parte 
proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales como ventanas, puertas y 
balcones. 
 
La cubierta al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas.  Existen dos 
tipos de cubierta: Las planas o azoteas y las inclinadas o tejados. 
 
Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes actividades.  
Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores del edificio. 
 
Las instalaciones son el equipamiento y maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del edificio y 
mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo. 
 
3.- ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACIÓN: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Modificación de cargas: 
 
• Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio.  Si desea introducir 

modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un Arquitecto. 
 
Lesiones: 
 
• Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que 

aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc).  En estos casos hace falta que un Arquitecto realice un 
informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención. 

 
• Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como sus nuevas construcciones, realización de 

pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierra pueden afectar a la cimentación del edificio.  Si durante la realización 
de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación. 

 
• Las corrientes subterráneas de aguas naturales y las fugas de conducciones de aguas o de desagües pueden ser una 

causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación.  Estos descalces pueden producir un asentamiento de 
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la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura.  Por esta razón, es 
primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo. 

 
• Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de 

drenaje y desagüe. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada dos años Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos de 
drenaje y de desagüe. 

Inspeccionar 

Cada diez años Inspección de los muros de contención. 
Inspección genera de los elementos que conforman la cimentación. 

 
4.- ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (MUROS RESISTENTES Y PILARES): 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Uso: 
 
• Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la 

estructura. 
 
• Si tiene que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben utilizar 

tacos y tornillos adecuados para el material base. 
 
Modificaciones: 
 
• Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el 

control de un Arquitecto.  Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la abertura de pasos 
para la redistribución de espacios interiores. 

 
 
Lesiones: 
 
• Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o elementos en contacto con ella.  

En genera estos efectos pueden tener carácter grave.  En estos casos en necesario que un Arquitecto analice las lesiones 
detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención. 

 
Relación orientativa de síntomas por lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
 

 Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 
 Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 
 Desconchados en las esquinas de ladrillos cerámicos. 
 Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
 Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 
 Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 
 Pequeños orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento. 
 Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 
 Reblandecimiento de las fibras en la madera. 

 
• Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante 

misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar 
lesiones en otros elementos del edificio.  Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos elementos provocará 
problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por un 
Arquitecto. 

 
• Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma de 

grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada dos años Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo de 
humedad. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 
Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 
agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares. 
Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero.  Se 
controlará la aparición de fisuras. 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras, grietas y 
desconchados en las paredes de bloques de hormigón ligero. 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las 
paredes de bloques de mortero. 
Control del estado de las juntas y aparición de fisuras y grietas en las 
paredes y pilares de cerámica. 
Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 
agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros. 

Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical. 
Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

Renovar 

Cada 10 años Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los 
insectos y hongos. 

 
5.- ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS DE PISO Y DE CUBIERTA): 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Uso: 
 
• En general deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el caso de 

armarios y librerías cerca de pilares o paredes de carga. 
 
• En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material base. 
 
Modificaciones: 
 
• La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos añadidos de 

personas, muebles y electrodomésticos.  Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se 
sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 

 
Lesiones: 
 
• Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde e la parte inferior del techo.  Si 

aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un arquitecto: 
 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
 

 Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan. 
 Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan. 
 Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
 Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 
Uso: 
 
• Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual está 

diseñada. 
 
 
Modificaciones: 
 
• Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un Arquitecto. 
 
Lesiones: 
 
• Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la cubierta, 

aunque en muchos casos ésta no será visible.  Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los diferentes 
elementos.  Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto: 

 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta: 
 

 Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 
 Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 
 Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 
 Manchas de óxido en elementos metálicos. 
 Pequeños agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento. 
 Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 
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 Reblandecimiento de las fibras en la madera. 
 Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
 Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 2 años Revisión de los elementos de la madera de la estructura horizontal y de la 
cubierta. 

Cada 5 años 
 
 
 
 
 
 

Inspección genera de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los 
tabiquillos palomeros y las soleras. 
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la 
estructura de la cubierta. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las bóvedas 
tabicadas.  
Revisión general de los elementos portantes horizontales. 
Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la 
estructura horizontal. 
Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de 
acero de la estructura horizontal. 

Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal 
y de la cubierta. 

Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 
estructura horizontal y de la cubierta. 

Renovar 

Cada 10 años Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la 
cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de 
protección exigido por la normativa contra incendios. 
Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un 
producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección 
exigido por la normativa contra incendios. 
Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de la 
cubierta contra los insectos y hongos. 

 
 
 
 
 
 
6.- FACHADAS EXTERIORES: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento 
respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. 
 
La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el aspecto de 
nuestra ciudad.  Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas, instalar toldos o rótulos 
no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación de la comunidad de propietarios. 
 
La constitución de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento personal especialista. 
 
En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados.  También debería 
evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada. 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO: 
 
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación.  Un Arquitecto deberá 
analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico. 
 
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad.  Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda 
afectar. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO: 
 
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio.  Puede provenir de la calle o del interior de la casa. 
 
El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas.  Los ruidos de las personas se 
pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 5 años Inspección general de los elementos de estanqueidad de los remates y 
aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 
agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. 
Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los 
paneles de hormigón. 
Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y 
desconchadas en los cerramientos de bloques de hormigón ligero o de 
mortero. 
Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los 
cerramientos de obra de fábrica cerámica. 

Cada 6 meses Limpieza de los antepechos. 
Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 

Limpiar 
 
 
 

Cada año Limpieza de la superficie de las cornisas. 

Renovar Cada 2 años Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de 
celulosa. 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 
estructura auxiliar. 

 
 
 
 
 
 
7.- PAREDES MEDIANERAS: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Las paredes medianeras son aquellas que separan al edificio de los edificios vecinos.  Cuando éstos no existan o sean mas 
bajos, las medianerías quedarán a la vista y deberán estar protegidas como si fueran fachadas. 
 
Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas 
de las piezas.  Si la superficie empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz 
especifico. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 5 años Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los tabiques 
pluviales de chapa de acero galvanizado. 
Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de 
fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento. 
Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los 
tabiques pluviales de cerámica. 
Inspección general de los tabiques pluviales. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Inspección general de las medianerías vistas con acabados continuos. 
Cada año Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas. 
Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas. 
Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas. 

Renovar 

Cada 20 años Renovación del revoco de las medianeras vistas. 
 
 
8.- ACABADOS DE FACHADA: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Los acabados de la fachada acostumbran a se uno de los puntas más frágiles del edificio ya que están en contacto directo con 
la intemperie.  Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen estética de la 
fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la calle. 
 
Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia.  Si se quiere repintar, 
debe hacerse con el mismo tipo de pintura. 
 
Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal.  Si tienen lesiones se debe 
acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos. 
 
Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra.  Consulte a un 
Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 
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Los azulejos de pueden limpiar con agua caliente.  Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que pueden 
desprenderse con facilidad. 
 
La obra vista puede limpiarse cepillándola.  A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del mismo ladrillo 
que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 2 años Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del 
mortero. 

Cada 5 años Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Inspección general de los acabados de la fachada. 
Inspección del mortero monocapa de la fachada. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 
Limpieza del alicatado de piedra cerámica de la fachada. 
Limpieza de la obra vista de la fachada. 
Limpieza de los aplacados con paneles ligeros de la fachada. 

Cada año Repintado de la pintura a la cal de la fachada. 
Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de la fachada. 
Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de la fachada. 
Cada 15 años Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. 

Renovar 

Cada 20 años Renovación del estuco a la cal de la fachada. 
Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 
Renovación del esgrafiado de la fachada. 

 
 
9.- VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente privado.  
Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser aprobada por la Comunidad de 
Propietarios.  No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponden a los usuarios de las viviendas. 
 
No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o muebles, 
mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. 
 
No se deban dar golpes fuertes a las ventanas.  Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanqueidad al aire y al 
ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad. 
 
Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán.  No se deben fregar con 
trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 
 
El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente.  Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 
 
En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad o se queden 
encallados en las guías. 
 
En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías.  Se deben 
limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 
 
En las persianas enrollables de PVC debe evitarse forzar las lamas cuando queden encalladas en las guías.  Se deben limpiar 
con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 
 
El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente.  Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada año Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas 
enrollables. 

Cada 2 años Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras.  Se 
repararán se es necesario. 

Cada 5 años Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el 
vierteaguas. 
Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su 
estanqueidad al agua y aire.  Se repararán se es necesario. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las 
barandas. 
Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las 
rejas. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 
Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 

Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y 
balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredero. 
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Cada año Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y 
galvanizados. 

Cada año Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. 
Cada 3 años Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 

Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 
Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de 
madera. 
Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de 
acero. 

Cada 5 años Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC. 
Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 

Renovar 

Cada 10 años Renovación del sellado de los marcos de fachada. 
 
 
10.- TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la conformidad de 
un Arquitecto. 
 
No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o 
inclinado.  Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas.  
Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto. 
 
Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que denuncian, 
casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico especializado.  Los 
daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 
 
El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden resultar molestos. 
Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 
Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea. 
 
Por otro lado, y como prevención, hay que evitar los ruidos innecesarios.  Es recomendable evitar ruidos excesivos a partir de 
las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.).  Los electrodomésticos (aspiradoras, lavadoras, etc.) también pueden 
molestar. 
 
Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB (dB: decibelio, unidad de 
medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de noche.  En las habitaciones son recomendables unos niveles 
de 40 dB de día y 30 dB de noche.  En los espacios comunes se pueden alcanzar los 50 dB. 
 
Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 
 
Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el interior del 
tabique. 
 
Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 
Inspeccionar Cada 10 años Inspección de los tabiques. 
 
11.- CARPINTERIA INTERIOR: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el caso.  
La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco. 
 
En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, previamente a 
cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 
 

 Un grado de humedad elevado. 
 Movimiento de las divisiones interiores. 
 Un desajuste de las bisagras. 

 
En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones importantes. 
 
Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán.  No deben fregarse con trapos secos ya que 
el cristal se rayaría. 
 
Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente.  Después se enjuagarán. 
 
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente.  Se utilizará un trapo suave o una esponja. 
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El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente.  Debe utilizarse un trapo suave o una 
esponja. 
 
El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente.  Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 6 meses Revisión de los muelles de cierre de las puertas.  Reparación si es necesario. 
Cada año Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas.  Reparación si es 
necesario. 

Cada 5 años Inspección del anclaje de las barandas interiores. 
Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que 
se hayan producido.  Reparación si es necesario. 

Inspeccionar 

Cada 10 años Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Cada mes Limpieza de las puertas interiores. 

Limpieza de las barandillas interiores. 
Limpiar 

Cada 6 meses Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos especiales.
Cada 6 meses Engrasado de los herrajes de las puertas. 
Cada 5 años Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

Renovar 

Cada 10 años Renovación de los acabados, pintados, lacados y barnizados de las puertas. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas 
de los marcos, puertas y barandas de madera. 

 
12.- ACABADOS INTERIORES: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS: 
 
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada.  Suelen estar expuestos al 
desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 
 
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia.  Por esta razón, se 
recomiendo conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de pequeñas 
reformas. 
 
Como norma general, se evitará el contacto de los elementos abrasivos con la superficie del revestimiento.  La limpieza 
también debe hacerse con productos no abrasivos. 
 
Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto.  Los daños causados 
por el agua se raparan inmediatamente. 
 
A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, paredes, 
tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados.  No podemos actuar sobre el 
revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deber sujetarse en la pared de soporte o en 
los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 
 
La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. 
 
Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el cemento del soporte. 
 
Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y permiten limpiezas a 
fondo frecuentes. 
 
PAVIMENTOS: 
 
Los pavimentos, como todos lo elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos interiores, 
están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes.  Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y 
una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia. 
 
Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos.  El mercado ofrecer muchos productos de limpieza que 
permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía.  El agua es un elemento habitual en la limpieza de 
pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se degradan mas fácilmente 
con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten.  Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco 
deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento. 
 
Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del polvo. 
 
Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas. 
 
Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros desperfectos 
y en previsión de pequeñas reformas. 
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Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. 
 
Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible.  En ocasiones los defectos en los pavimentos son 
consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras causas ya analizadas en 
otros apartados. 
 
Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y detergente.  Se 
pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 
 
Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán.  Se utilizarán jabones neutros o 
detergentes líquidos.  No se utilizarán ácido muriático “salfumant”, detergentes alcalinos, como la sosa cáustica, ni productos 
abrasivos.  Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras líquidas especiales.  El mármol se puede pulir de nuevo. 
 
Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algún producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en agua.  No se deben 
fregar con jabón. 
 
Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos, no se debe utilizar ácido clorhídrico para su limpieza. 
 
El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos.  La limpieza será frecuente, debe barrerse 
y fregarse.  Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos.  No se utilizarán ácido muriático “salfumant”, detergentes 
alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos.  Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o alguno 
de los muchos productos que se encuentran en el mercado. 
 
El mosaico hidráulico no requiere conservación especial, pero en muy sensible a los ácidos.  La limpieza será frecuente, debe 
barrerse y fregarse.  Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos.  No se utilizarán ácido muriático o “salfumant”, 
detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos.  Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la 
silicona o una de los muchos productos que se encuentran en el mercado. 
 
Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad.  Las manchas se pueden sacar mediante un trapo humedecido en 
vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa.  Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias capas 
de aceite de linaza. 
 
Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán.  Se utilizarán jabones neutros 
o detergentes líquidos.  No se utilizarán ácidos fuertes. 
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos.  Los golpes contundentes pueden 
romperlas o desconcharlas. 
 
Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los productos 
químicos normales. 
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos.  Los golpes contundentes pueden 
romperlos o desconcharlos. 
 
Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elásticos, aunque tienen menor duración que los de madera. 
La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utilizado.  En conveniente 
que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y rebarnizado. 
 
Los pavimentos de goma o sintéticos se barrerán y fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente.  
Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión.  No se deben utilizar productos disolventes. 
El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se seguirán las 
recomendaciones del fabricante del producto. 
 
Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos de temperatura y humedad. 
La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la vigilancia en este caso. 
 
Su dureza depende de la madera utilizada.  Las maderas más blandas precisarán una conservación más cuidada.  Los objetos 
punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente dañinos.  Para proteger la superficie es 
conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 
 
La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. 
 
La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la producción abundante 
de vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida.  Conviene mantener un grado de humedad constante, los 
humidificadores ambientales pueden se una buena ayuda. 
 
Estos pavimentos tiene una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo.  Estas juntas deben respetarse y 
no pueden ser obstruidas o rellenadas. 
 
Si el acabado es encerado no se puede fregar, de debe barrer y sacarle brillo con un trapo de lana o con una enceradora 
eléctrica.  Si pierde brillo se debe añadir cera.  La cera vieja se eliminará cuando tenga demasiado grueso.  Se puede utilizar 
un cepillo metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con un accesorio especial.  Se pasara el 
aspirador y se volverá a encerar. 
 
Al parquet de madera, se está bien barnizado, se le debe pasar un trapo húmedo o una fregona un poco humedecida.  Se 
recuerda que el parquet no se puede empapar y que no se puede utilizar agua caliente. 
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Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que conforman sus 
características. 
 
La limpieza y conservación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.  Precisan la eliminación frecuente del polvo, 
a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periódica. 
 
Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos ignifugantes en su 
fabricación.  Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas.  Existen 
productos de limpieza que evitan esta acumulación. 
 
Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente. 
Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos disolventes. 
 
Los pavimentos plásticos tienen un comportamiento y su conservación es sencilla.  Debe evitarse el uso excesivo de agua que 
pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. 
 
Estos materiales acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza 
que evitan esta acumulación. 
 
Los pavimentos de linóleo se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente.  Debe 
evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. 
 
 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 2 años Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o PVC. Inspeccionar 
Cada 5 años Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o 

piedra natural. 
Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o 
roturas en los revestimientos verticales y horizontales. 

Cada mes Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o 
empapelados. 

Limpiar 

Cada 6 meses Limpieza de la moqueta con espuma seca. 
Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 
Abrillantado del mosaico hidráulico. 
Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra 
natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. 

Cada 5 años Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que 
mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos e insectos. 
Repintado de los paramentos interiores. 

Renovar 

Cada 10 años Pulido y abrillantado de los pavimentos de corcho o parquet. 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 
los parquets. 

 
13.- INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las viviendas y de 
algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con albañales, arquetas, colectores, 
etc., hasta la red del municipio y otro sistema autorizado. 
 
Actualmente, en la mayoría de los edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas 
fecales o negras como las aguas pluviales.  La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, la 
red de aguas negras.  Si se diversifican las redes de los municipios se producirán grandes ahorros en depuración de aguas. 
 
En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos.  Se puede conseguir con un 
mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los usuarios. 
 
La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras.  No se pueden tirar 
plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. 
 
Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden tamponar e incluso destruir por procedimientos 
físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, 
manchas, etc. 
 
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que nos les falte agua, para evitar que los olores de 
la red salgan al exterior. 
 
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües.  Se utilizarán siempre 
detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del 
edificio.  Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas.  Como ejemplo, 
un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua. 
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Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será 
realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto. 
 
Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 
Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento. 
No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o algibes. 
 
La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la depuradora y bajo 
supervisión del Servicio Técnico.  Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que no haya acumulación de gases 
combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono).  Todas las operaciones nunca las hará una persona sola. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada año Revisión del estado de los canalones y sumideros. 
Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo. 

Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 
Inspección de los anclajes de la red vertical vista. 

Inspeccionar 

Cada 3 años Inspección del estado de las bajantes. 
Inspección de los albañales. 

Cada mes Vertido de agua caliente por los desagües. 
Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 
Cada año Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso 

del edificio y el dimensionado de las instalaciones. 
Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el dimensionado de 
las instalaciones. 

Limpiar 

Cada 3 años Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas 
sifónicas. 

 
14.- INSTALACIONES: RED DE FONTANERIA: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Responsabilidades: 
 
El mantenimiento de la red de instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es a cargo de 
cada uno de los usuarios.  El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los cantadores 
corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. 
 
El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía suministradora de 
mantenimiento.  Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al cuarto. 
 
Precauciones: 
 
Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada.  Si la ausencia ha sido muy largar deben 
revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente. 
 
Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra.  Está prohibido utilizar las tuberías como 
elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. 
 
Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 
 
En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su interior. 
 
El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de 
energía, por esta razón deber ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético óptimo. 
 
En la revisión general debe comprobarse el estado de aislamiento y señalización de la red de agua, la estanqueidad de las 
uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la posibilidad de cierre total o parcial 
de la red. 
Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse.  De faltar agua, se 
procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto.  No modifique ni altere por su cuenta 
las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, consúltelo al Servicio Técnico de la bomba. 
 
Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 
En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen 
problemas de corrosión de los tubos. 
 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 
Inspeccionar Cada 6 meses Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. 

Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 
Revisión de pérdidas de aguas de los grifos. 



1.4 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 1.4.1. Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (Ley 2/1999) 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                  G.S.S.                       . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                               ARQUITECTURA   

Hoja 13 de 17 

Cada año Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 
Revisión general del grupo de presión. 
Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico. 

Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 
Inspección y, si es el caso, cambio de juntas de goma o estopa de los grifos. 
Revisión del contador de agua. 

Cada 6 meses Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. 
Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del 
grupo de presión. 

Cada año Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 

Limpiar 

Cada 15 años Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones. 
 
15.- INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, por la 
derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior.  A su vez, el 
cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor diferencial 
(ID) y los pequeño interruptores automáticos (PIA). 
 
El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía.  El ICP desconecta la instalación 
cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entre dos 
hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen cuando 
se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora.  El interruptor 
diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes.  Siempre que se produce una fuga salta el interruptor. 
 
Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto.  
Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 
 
Responsabilidades: 
 
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de entrada a la 
vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. 
 
El mantenimiento de la instalación entra la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario del inmueble 
o a la Comunidad de Propietarios.  Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es 
conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del 
cableado, de las conexiones y del aislamiento.  En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la 
canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de 
registro, y verificar la ausencia de humedad. 
 
El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora o de 
mantenimiento.  Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto. 
 
Precauciones: 
 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan.  Está prohibido manipular los circuitos 
y los cuadros generales, estas operaciones deber ser realizadas exclusivamente por personal especialista. 
 
No se debe permitir a los niños manipular aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se debe evitar 
manipularlos con las manos húmedas.  Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y cocinas (locales 
húmedos). 
 
No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan 
una potencia superior.  Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, 
deber desconectarse.  Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato.  Las 
clavijas de los enchufes deber estar bien atornilladas para evitar que se hagan chispas.  Las malas conexiones originan 
calentamientos que pueden generar un incendio. 
 
Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada.  Si se deja 
el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de potencia, pero sí cerrar los pequeños 
interruptores automáticos de los otros circuitos. 
 
Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la instalación.  Si 
no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador. 
 
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica.  Deben 
limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente.  La electricidad se conectará una vez se hayan secado las 
placas. 
 
Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de electrodomésticos.  
Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones 
periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del 
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aislamiento.  En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales 
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada año Inspección del estado de la antena de TV. 
Inspección de la instalación fotovoltáica de producción de electricidad. 
Inspección del estado del grupo electrógeno. 
Inspección de la instalación del portero electrónico. 
Inspección de la instalación de vídeo portero. 
Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 

Cada 2 años Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia. 

Inspeccionar 

Cada 4 años Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 
Revisión general de la red de telefonía interior. 
Revisión general de la instalación eléctrica. 

 
 
 
16.- INSTALACIONES: RED DE GAS: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Precauciones: 
 
Los tubos de gas no han de utilizarse como tomas de tierra de aparatos eléctricos no tampoco para colgar objetos. 
 
Se recomienda que en ausencias prolongadas se cierre la llave de paso general de la instalación de gas de la vivienda o local.  
También es conveniente cerrarla durante la noche. 
 
Los tubos flexibles de conexión del gas a los aparatos no deberán tener una longitud superior a 1,50 metros y deben llevar 
impreso el período de su vigencia, el cual no deberá haber caducado.  Es importante asegurarse de que el tubo flexible y las 
conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen.  Deben sujetarse los extremos mediante una abrazaderas.  
No deben estar en contacto con ninguna superficie caliente, por ejemplo cerca del horno. 
 
En caso de fuga: 
 
Si se detecta una fuga de gas, deberá cerrarse la llave de paso general de la instalación del piso o local, ventilar el espacio, no 
encender fósforos, no pulsar timbres ni conmutadores eléctricos y evitar las chispas. 
Deberá avisarse inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de urgencias de la compañía.  
Sobre todo, no se deben abrir o cerrar los interruptores de luz ya que producen chispas. 
 
Responsabilidades: 
 
En mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de entrada del inmueble y el contador corresponde al propietario 
del inmueble o a la comunidad de propietarios. 
 
El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora y el de 
mantenimiento.  Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto. 
 
Si desea dar suministro a otros aparatos de los que tiene instalados debe pedirse permiso a la propiedad del inmueble o a la 
Comunidad de Propietarios.  La instalación de nuevos aparatos la debe realizar una empresa instaladora de gas autorizada. 
 
Deben leerse atentamente las instrucciones de los aparatos de gas, proporcionadas por los fabricantes, antes de utilizarlos por 
primera vez. 
 
El grado de peligrosidad de esta instalación es superior a las demás, razón por la cual se extremarán las medidas de 
seguridad. 
 
El gas propano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas.  Son necesarias 
las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitación donde se 
encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 
 
Las bombonas de gas propano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor.  
Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 
 
El gas butano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas.  Son necesarias las 
dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitación donde se 
encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por tanto, no se pueden tapar. 
 
Si no se toman precauciones de ventilación, no se dejará nunca una estufa de butano encendida en la habitación mientras se 
está durmiendo. 
 
Las bombonas de gas butano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor.  Se 
evitará ponerlas en espacios subterráneos. 
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El gas natural es menos pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes altas.  Son necesarias 
las dos rejillas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella habitación donde se 
encuentre la instalación para crear circulación de aire, y por lo tanto, no se pueden tapar. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 2 años Revisión de la instalación del depósito de propano.  Debe extenderse acta. 
Cada 4 años Revisión de la instalación del depósito de propano.  Debe extenderse acta. 
Cada 10 años Prueba de presión del depósito de propano.  Debe extenderse acta de la 

prueba. 

Inspeccionar 

Cada 12 años Prueba de presión del depósito de propano.  Debe extenderse acta de la 
prueba. 

Limpiar Cada año Limpieza del interior de la chimenea de la caldera.  Preferentemente antes del 
invierno. 

Renovar Cada 4 años Substitución de los tubos flexibles de la instalación de gas según norma UNE 
60.711. 

 
 
 
 
17.- INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios.  Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse 
periódicamente para evitar humedades de condensación.  La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol,  
durante 20 ó 30  minutos.  Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de la mañana.  Hay estancias que por sus 
características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las cocinas y las baños.  Por ello, en ocasiones la 
ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla. 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada 6 meses Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. Limpiar 
Cada año Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basura. 

 
 
18.- EQUIPAMIENTOS: CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. 
 
El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por 
esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo. 
 
Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la instalación.  
Los radiadores que contienen aire no calientan, y esta mismo aire permite que se oxiden y se dañen más rápidamente.  
Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 
 
 
 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada mes Revisión de la caldera según la IT.IC.22.  Se debe disponer de un libro de 
mantenimiento. 
Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y 
reglaje de llaves de la caldera de calefacción. 
Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración.

Cada 6 meses Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la 
caldera con la chimenea. 

Cada año Revisión general de la instalación de refrigeración. 
Revisión de la caldera según la IT.IC.22.  Se debe extender un certificado, el 
cual no será necesario entregar a la Administración. 

Inspeccionar 

Cada 4 años Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento de la 
instalación de calefacción. 

Cada año Limpieza del filtro y comprobación de la estanqueidad de la válvula del 
depósito de gas-oil. 
Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes 
del inicio de temporada. 

Limpiar 

Cada 2 años Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del depósito 
de gas-oil. 
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19.- EQUIPAMIENTOS: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN: 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede favorecer las 
averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente. 
 
En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la antelación 
necesaria a  los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico. 
 
Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que deber estar aprobado por las autoridades 
competentes.  Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de protección de 
que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. 
 
Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector. 
 
 
NORMAS DE MANTENIMIENTO: 
 

Cada mes Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas 
de emergencia. 
Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones 
a centralita. 

Cada 6 meses Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio. 
Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. 
Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión 
para las bocas de incendio. 
Verificación de los extintores.  Se seguirán las normas dictadas por el 
fabricante. 

Cada año Inspección general de todas las instalaciones de protección. 
Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de 
paso, etc. 

Inspeccionar 

Cada 4 años Inspección de la instalación de pararrayos. 
Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia. Limpiar 
Cada 6 meses Limpieza de los detectores de humos y de movimiento. 

 
 
 
 
1.4.1.2- NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
 
Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia.  El hecho de 
actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios. 
 
A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones de 
emergencia. 
 
1.- INCENDIO: 
 

 Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 
 Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 
 No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 
 No haga bricolaje con la electricidad.  Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 
 Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio. 
 Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 
 Se deben descontar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 
 Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. 
 Cierre las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire.  Moje y 

tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas. 
 Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de los 

focos del incendio. 
 Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya 

pasado la situación de emergencia. 
 Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 
 Nunca debe utilizarse el ascensor. 
 Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la 

puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 
 Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano.  Si está caliente no la abra. 
 Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases 

tóxicos.  Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se 
pueda. 

 Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 
 
2.- GRAN NEVADA: 
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 Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 
 No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle.  Deshágala con sal o potasa. 
 Pliegue o desmonte los toldos. 

 
3.- PEDRISCO: 
 

 Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 
 Pliegue o desmonte los toldos. 

 
4.- VENDAVAL: 
 

 Cierre las puertas y ventanas. 
 Recoja y sujete las persianas. 
 Retire de los lugares expuestos al viento, las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 
 Pliegue o desmonte los toldos. 
 Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

 
5.- TORMENTA: 
 

 Cierre puertas y ventanas. 
 Recoja y sujete las persianas. 
 Pliegue o desmonte los toldos. 
 Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 

 
 
6.- INUNDACIÓN: 
 

 Tapone puertas que accedan a la calle. 
 Ocupe las partes altas de la casa. 
 Desconecte la instalación eléctrica. 
 No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 
7.- EXPLOSIÓN: 
 

 Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
 Desconecte la instalación eléctrica. 

 
8.- ESCAPE DE GAS SIN FUEGO: 
 

 Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 
 Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 
 Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 
 No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 
 No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 
 Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

 
9.- ESCAPE DE GAS CON FUEGO: 
 

 Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 
 Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 
 Si apaga la llama actúe como en el caso anterior. 
 Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 

 
10.- ESCAPE DE AGUA: 
 

 Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 
 Desconecte la instalación eléctrica. 
 Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 

 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 

 

 

El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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1.4.2 REAL DECRETO 842/ 2002 DE 2 DE AGOSTO DE 2002, 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

 
 
 

Normas de aplicación: 
 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002). 
- Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace (Unelco-Endesa) 

La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas 
estándar.  
Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual. 
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4.2.1. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio de viviendas 

Se obtendrá de la siguiente suma: 

PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 
siendo: 

PT :Potencia total del edificio 
PV :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas 
PSG :Potencia de los Servicios Generales 
PLC :Potencia de los Locales Comerciales 
PO : Potencia de las oficinas  
PG :Potencia del Garaje  

 
 

Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
ϕcos×

=
V

PI  ( )
VVS

LPe 1002% ×
××
××

=
γ

 

Trifásicas (400 v) 
3cos ××

=
ϕV

PI  ( )
VVS

LPe 100% ×
××

×
=
γ

 

  
máx. caída de tensión 

(%) (1) 
contadores Líneas eléctricas 

totalmente 
centralizados 

con más de 
una 

centralización

sección 
mínima 
(mm2) 

línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 
derivación individual (DI) 1(2) 0,5 6 

 cualquier 
circuito 3 3 

Circuito 
alumbrado 3 3 instalación interior Otras 

instalaciones 
receptoras Otros 

usos 5 5 

Según 
circuito 

 
(1) El valor de  la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la caída de 

tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 
(2) 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 
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4.2.2.   Características de las instalaciones eléctricas 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 

2 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

 

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
- Para redes aéreas → ITC-BT-06 

• Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
• Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización especial justificada). 

- Para redes subterráneas → ITC-BT-07 
• Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 

Cálculo de secciones: 
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
- Tensión de suministro (230 ó 400 V) 
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. 
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).  

 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 
Disposición 

Intensidad 

Una por cada Línea General de Alimentación 

La int. de los fusibles de la CGP < int. máxima admisible de la LGA y > a la int. máxima del edificio 
 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN  
(LGA) (ITC-BT-14) 

 

Conductores Cables unipolares aislados 
Aislamiento ≥ 0,6/1 kV 
Sección mínima ≥ 10 mm2 (Cu);  
                           ≥ 16 mm2 (Al) 
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA  
(ITC-BT-16) 

 
Disposición 

 
Intensidad 

Obligatorio para concentraciones > 2 usuarios 

- previsión de cargas ≤ 90 kW: 160 A  
- previsión de cargas ≤ 150 kW: 250 A  

6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
(CC) (ITC-BT-16) 

 

Conductores   - Sección mínima ≥ 6 mm2 (Cu) 
                         - Tensión asignada 450/750 V 
                         - No propagadores del incendio y con emisión 
                           de humos y opacidad reducida  
                         - Hilo de mando 1,5 mm2     

7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 

 

Disposición 

Conductores 

Una para cada usuario 

Aislamiento: 
- Unipolares 450/750 V entubado 
- Multipolares 0,6/1 kV 
- Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado 
Sección mínima: F, N y T ≥6 mm2(Cu) 
Hilo de mando 1,5 mm2  
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 

8 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA  
(ICP) (ITC-BT-17) 

 Intensidad En función del tipo de suministro y tarifa a 
aplicar, según contratación                           

9 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
(ITC-BT-17) 

 

Interruptor General Automático (IGA): 
- Intensidad ≥ 25 A (230 V) 
- Accionamiento manual 
Interruptor Diferencial:   
- Intensidad diferencial máxima 30 mA 
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores 
Interruptor omnipolar magnetotérmico:   
- Para cada uno los circuitos interiores 

 
10 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25) 

Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 

 Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosión. La instalación interior de los mismos se realiza 
según lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas 
precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I. 

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

 

Objetivo 
 
 

Disposición 
 
 
 
Puntos de 
puesta a tierra 
 
 
 
Conductores 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descarga de origen 
atmosférico. Resistencia de tierra, R ≤ 37Ω, tal que la tensión de contacto sea ≤ 24 V en local húmedo y ≤ 50 V en el resto. (En 
instalaciones de telecomunicaciones R ≤ 10Ω) 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación (profundidad ≥ 0,50 m) a la que se 
conectarán los electrodos verticales necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura metálica 
del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura principal por zapata). 
 
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la 
instalación. 

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección mínima ≥ 25 mm2. 
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de 
protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.  
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4.3.3. Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
2 ACOMETIDA  (ITC-BT-11) 

 
Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de 
acometidas aéreas o subterráneas en las que hayan sido autorizadas las 
correspondientes servidumbres de paso. 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 

Colocación   En fachada exterior de los edificios con libre y permanente  
                       acceso. Si la fachada no línda con la vía pública se colocará en 
                       el límite entre la propiedad pública y privada.  

Características    Acometida subterránea: 
- nicho en pared (medidas aproximadas 60x30x150 

cm) 
- la parte inferior de la puerta estará a un mínimo de 

30 cm 
                              del suelo 
                              Acometida aérea: 

- en montaje superficial 
- altura desde el suelo entre 3 y 4 m. 

Caso particular    Un único usuario o dos usuarios alimentados desde un  
                              mismo punto → CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
                              Características 

- No se admite en montaje superficial 
- nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 

cm) 
- altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 

 

 

Paso    
Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible 

Colocación 
Conductores:  
En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial → LGA instalada 
en el interior de tubo 
 
Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu) 

Fase (mm2) 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

 
D tubo (mm) 

75 
75 

110 
110 
125 
140 
140 
160 
160 
180 
200 

 
- En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la ayuda 

de un útil. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 
100%. 

- En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. Permitirá la 
ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 

 

6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) 
 

Colocación  -De forma concentrada en armario o local 
                     -De  forma individual → para un único usuario independiente o  
                      dos usuarios alimentados desde un mismo punto (CPM: Caja 
                      de protección y medida) 

Ubicación   -Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja, entresuelo o  
                     primer sótano 
                    -Más de 12 plantas: concentración por  plantas intermedias.  
                     (Cada  concentración comprenderá los contadores de 6 o más 
                     plantas) 
                    -Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el nº  
                     de contadores en cada una de las concentraciones sea > 16. 

Características  -     Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de portería) 
Generales           -    Uso exclusivo, incompatible con otros servicios. 

- No puede servir de paso a otros locales. 
- Ha de disponer de iluminación y ventilación suficiente 
- En el exterior se colocará un extintor de eficacia mínima 

89B 
- Se instalará un equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y una base de enchufe de 16 A. 
- Altura de colocación de los contadores: 

                                          h ≥ 0,25 m desde el suelo (parte inferior) 
                                          h ≤ 1,80 m altura de  lectura del contador más alto 

- Para un número de contadores ≤ 16 → armario 
                                                                                     ≥ 16 → local                    
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 local características particulares armario características particulares 

 

- A
ltura mínima 2,30 m. 

- L
a pared soporte de los contadores 
tendrá una anchura ≥ 1,50 m, y una 
resistencia ≥ a la de una pared de 
ladrillo hueco de 15 cm. 

- L
a distancia desde la pared donde se 
instale la concentración de contadores 
hasta el obstáculo más próximo será ≥ 
1,10 m. 

- D
ispondrá de sumidero cuando la cota 
del suelo sea igual o inferior a la de los 
espacios colindantes. 

 

 

- Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo según CPI-96   
  (cerramientos RF-90, puerta RF-60 ó RF-30 si existe vestíbulo previo) y 
  paredes M0 y suelos M1. 
- Además de los contadores, el local podrá contener: 
Equipo de comunicación y adquisición de datos (instalado por Compañía 
Eléctrica). 
Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes. 

- Empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comunitaria. 
- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de  
  los contadores y demás dispositivos. 
- Desde su parte más saliente hasta la pared opuesta deberá existir un  
  pasillo ≥ 1,50 m. 
- Comportamiento al fuego Parallamas ≥ PF-30. 

 
7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 
 Paso                Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso 

Colocación     Conductores aislados en: 
                        Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext≥ 32 mm. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
                        Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 de superficie.  
                        Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
                        Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas  

 
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) 

 
DERIVACIONES 

Hasta 12 
13-24 
25-36 
36-48 

 
P = 0,15 m, una fila 

0,65 
1,25 
1,85 
2,45 

 
P = 0,30 m, dos filas 

0,50 
0,65 
0,95 
1,35 

 

Características de los conductos cerrados de obra verticales 
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán empotrados o adosados al hueco de la 
escalera o zonas de uso común. Cada  tres plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro (7.2). 

Tapas de registro (7.1):        - Ubicación: parte superior a ≥ 0,20 m del techo 
                                               - Características: - RF ≥ 30 
                                                     - Anchura =  Anchura del canal 
                                                     - Altura ≥ 0,30 m       
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10 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 

 
 

En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan cuatro 
volúmenes con diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos de 
separación de volúmenes. 

 Volumen 0    Comprende el volumen del interior de la bañera o ducha. 

 Volumen 1    Limitado por  
                        - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano  
                          horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
                        - El volumen 1 también comprende cualquier espacio por  
                          debajo de la bañera o ducha que sea accesible sin el  
                          uso de una herramienta. 
 Volumen 2    Limitado por   
                        - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical  
                          Paralelo situado a una distancia de 0,60 m. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 2. 
 Volumen 3     Limitado por  
                        - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
                          paralelo situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 3. 
                         - El volumen 3 también comprende cualquier espacio  
                           por debajo de la bañera o ducha que sea accesible  
                           mediante el uso de un utensilio, siempre que el   
                           cerramiento del volumen garantice una protección 
                           como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable 
                           al espacio situado por debajo de las bañeras de  
                           hidromasajes y cabinas) 

Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión 
equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de protección 
asociado con las partes conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 
(Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la estructura 
del edificio y partes conductoras externas) 

 
UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O 
DUCHA (ITC-BT-27) 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                        12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                         Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                         los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o  
                         UNE- EN 61.558-2-5. 

                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                          automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la  
                          norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                                   

                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un  
                          dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.            

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

ESQUEMA TIPO 
DE 

PUESTA A TIERRA 
EN EDIFICIO DE 

VIVIENDAS 

 

 
 

 

 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

El Arquitecto Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO:  
 

 A petición de ILMO. AYUTAMIENTO DE GUADARRAMA realizamos el presente 

estudio geotécnico sobre una parcela en la que se proyecta una pequeña ampliación, 

construyendo una planta baja de 30 m2 de área. 

 

El presente informe está basado en la realización de dos Ensayos de 

Penetración Dinámica tipo DPSH a petición del cliente, y en la testificación de dos 

calicatas realizadas hace cinco ó seis años en la misma parcela (contenidas en 

Informe 10-005-S, Rev.0). Ver fotografías de dichas calicatas a continuación: 

 

 

 

Calicata C1 hasta –2.30 m de profundidad; a partir de ahí la retroexcavadora no puede 
avanzar por la elevada consistencia del terreno al localizarse el zócalo granítico. Presencia de 

agua desde –1.90 m. 
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Calicata C2 hasta –3.00 m de profundidad; a partir de ahí la retroexcavadora no puede 
avanzar por la elevada consistencia del terreno al localizarse el zócalo granítico. No aparece 

agua. 
 

 

La zona de estudio se localiza en la CTRA. DE LOS ESCORIALES, S/N; 

COLEGIO PÚBLICO VILLA DE GUADARRAMA (Guadarrama, Madrid). La parcela 

puede considerarse llana (no poseemos referencias topográficas). 

 

 El objeto fundamental del presente estudio será determinar las características 

geotécnicas resistentes de los materiales que conforman el suelo y el subsuelo de la 

parcela, con el fin de establecer las condiciones generales de cimentación. 

 

 

2.- MARCO GEOLÓGICO GENERAL.  

  

El área de estudio queda e enclavada en la Sierra de Guadarrama, la cual 

pertenece a la Cordillera Central que se extiende entre el Sistema Ibérico y Portugal, 

presentando una dirección E.NE-W.SW. 
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 Existen dos conjuntos de materiales claramente diferenciados. Uno constituido 

por rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al Complejo Guadarrama del Macizo 

Hercínico, de edades precámbrico-paleozoicas, y otro por los sedimentos mesozoicos, 

terciarios y cuaternarios correspondientes al borde septentrional de la submeseta sur. 

 

 El Complejo cristalino de la Sierra de Guadarrama está compuesto por potentes 

bloques levantados, pequeñas fosas interiores y plataformas marginales (Fuster, 

1956); y se halla caracterizado por: 

* Presencia exclusiva de series preordovícicas compuestas de paraneises, 

silicatos cálcicos, anfibolitas y mármoles sobre neises diversos. 

* Metamorfismo regional intenso. 

* Cuerpos granitoides. 

* Estructura interna con pliegues tumbados y cabalgamientos menores. 

 

 Las rocas hercínicas que afloran en la zona se diferencian esquemáticamente 

en dos grupos: 

* Rocas metamórficas asociadas a un metamorfismo de grado medio-alto, 

entre las que se incluyen los ortoneises glandulares. Estos terrenos neísicos 

están caracterizados por un mismo metamorfismo regional, más profundo en 

el Guadarrama occidental y más superficial en Guadarrama oriental. 

Las formaciones metamórficas del Complejo Guadarrama han sido plegadas 

y metamorfizadas con anterioridad a la ubicación de los macizos graníticos. 
 

* Rocas graníticas predominantes en la vertiente meridional de la Sierra del 

Guadarrama, distinguiéndose varias zonas de afloramientos de macizos 

graníticos. En estas áreas suelen aflorar en general granodioritas y 

adamellitas. 

 

 Desde el punto de vista de la evolución tectónica de la región estudiada se 

reconocen los efectos de las orogenias Hercínica y Alpina: 
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 La tectónica Hercínica es polifásica, generándose una superposición de 

estructuras. Las primeras etapas son de carácter dúctil y dan lugar a pliegues 

vergentes y cabalgamientos asociados a tres esquistosidades penetrativas. Las últimas 

etapas poseen un carácter más frágil, provocando pliegues subverticales abiertos y 

fracturación del conjunto. 

 

 La orogenia Hercínica es la responsable de los principales eventos tectónicos, 

metamórficos e ígneos, reconocidos en los materiales precámbrico-paleozoicos. 

 

 La orogenia Alpina afecta a la mayor parte de los materiales de la región 

provocando la fracturación del basamento precámbrico-paleozoico en bloques, y la 

posterior adaptación mediante pliegues o fallas de los sedimentos mesozoicos, 

terciarios, e incluso cuaternarios. 

 

 Esta tectónica es responsable del levantamiento del Sistema Central durante el 

neógeno, constituyendo un gran horst en el que muchas de las fallas que lo limitan han 

funcionado en régimen inverso. 

 

 En concreto, la parcela objeto de estudio se caracteriza por presentar un nivel 

de terreno arenoso removido de unos 5 m de espesor aproximadamente; seguido de la 

aparición de la roca granítica que es el sustrato general de la zona. 
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Ubicación de la zona de estudio. 
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3.- TRABAJO DE CAMPO.  

 

Se han realizado dos ensayos de penetración dinámica tipo DPSH según norma 

103-801 en los puntos de la parcela marcados por el peticionario. El ensayo consiste 

en medir el número de golpes necesarios para hincar 20 cm de barra mediante el 

golpeo por medio de una maza de 63.50 kg de peso desde una altura de caída de 76 

cm, hasta el rechazo. Finaliza la prueba cuando el número de golpes requerido para 

una penetración de 20 cm es superior a 100, o cuando se alcanzan 75 golpes para 

profundizar 20 cm tres veces consecutivas. 

 

En los Ensayos de Penetración Dinámica nº 1 y nº 2 realizados en la parcela 

objeto de estudio se alcanza el “rechazo” a cota de -5.2 m y -4.0 m, respectivamente, 

contados desde su cota de boca (no poseemos referencias topográficas). 

 

El registro de los Ensayos de Penetración Dinámica y su ubicación exacta 

dentro de la parcela figura en los anexos. 

 

4.- RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMIC A. 

 

A través del ensayo de penetración dinámica se obtiene la resistencia que el 

terreno opone a la penetración. Por tanto, todos los valores de Carga Admisible 

reflejados en el presente informe son datos meramente orientativos, que requieren ser 

interpretados de manera correcta por el técnico correspondiente. La consecución de 

tales datos se ha realizado a través de la llamada fórmula de “los holandeses", que sin 

estar normalizada es la más empleada en el campo de la Geotecnia. 

 

Se calcula la resistencia dinámica del terreno según la mencionada fórmula con 

un coeficiente de seguridad igual a tres, a partir de lo cual se obtiene la carga de 

trabajo. 
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Rd=     M2 * H  Rd---Resistencia dinámica en Kg/cm2 . 

      (e+e1 )(M+P)A  H----Altura caída maza en centímetros (76 cm). 

P----Peso de las varillas en Kg + 20 (cada m de 

profundidad-6,155 Kg). 

    M----Peso de la maza en Kg (63.5 Kg). 

    e-----Penetración cm./ nº de golpes 

    e1----Constante= 0.5 

    A-----Sección de la puntaza en cm2 (20 cm2). 

 

 Para cimentaciones superficiales, en medios homogéneos y tratándose de 

terreno no cohesivo, puede aplicarse una carga de trabajo de: σ=Rd /20, siempre que 

exista una relación de empotramiento de D/B > 1; siendo D el empotramiento de la 

zapata y B el ancho de la misma. 

 

Para cimentaciones profundas (pilotes), puede aceptarse una carga de trabajo 

de: Rd / 12 < σ < Rd / 6. 

 

El registro de los Ensayos de Penetración Dinámica y su ubicación exacta 

dentro de la parcela figura en los anejos. 

 

A continuación, se realiza una interpretación de los resultados del penetrómetro 

a intervalos de 0.2 metros, para un F=3, siendo F el Factor de seguridad. 
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ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA Nº 1.  

Profundidad (m). Nº de golpes σ=Rd /20;(F=3);(Kp/cm2) 

0,20 6 0,7 

0,40 4 0,5 

0,60 1 0,1 

0,80 1 0,1 

1,00 2 0,3 

1.20 5 0,6 

1.40 8 0,9 

1.60 9 1,0 

1.80 7 0,8 

2.00 6 0,7 

2.20 6 0,7 

2.40 7 0,7 

2.60 3 0,3 

2.80 3 0,3 

3.00 2 0,2 

3.20 2 0,2 

3.40 6 0,6 

3.60 4 0,4 

3.80 12 1,1 

4.00 12 1,1 

4.20 7 0,7 

4.40 17 1,3 

4.60 19 1,4 

4.80 24 1,7 

5.00 23 1,6 

5.20 100 3,0 
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ENSAYO DE PENETRACION DINÁMICA Nº 2.  

Profundidad (m). Nº de golpes σ=Rd /20;(F=3);(Kp/cm2) 

0,20 6 0,7 

0,40 3 0,4 

0,60 1 0,1 

0,80 1 0,1 

1,00 1 0,1 

1.20 3 0,4 

1.40 2 0,3 

1.60 4 0,5 

1.80 4 0,5 

2.00 6 0,7 

2.20 5 0,6 

2.40 5 0,6 

2.60 4 0,5 

2.80 3 0,3 

3.00 1 0,1 

3.20 4 0,4 

3.40 10 0,9 

3.60 10 0,9 

3.80 61 2,9 

4.00 100 3,4 
 

5.- NIVEL FREÁTICO. 

 

En los ensayos DPSH realizados se ha detectado el nivel freático a cota 

aproximada de -3.0 m. Así pues, se adoptarán las medidas de agotamiento y drenaje 

convenientes durante la obra. 
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6.- RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN. 

 

 A petición de ILMO. AYUTAMIENTO DE GUADARRAMA realizamos el presente 

estudio geotécnico sobre una parcela en la que se proyecta una pequeña ampliación, 

construyendo una planta baja de 30 m2 de área. 

 

El presente informe está basado en la realización de dos Ensayos de 

Penetración Dinámica tipo DPSH a petición del cliente, y en la testificación de dos 

calicatas realizadas hace cinco ó seis años en la misma parcela (contenidas en 

Informe 10-005-S, Rev.0).  

 

La zona de estudio se localiza en la CTRA. DE LOS ESCORIALES, S/N; 

COLEGIO PÚBLICO VILLA DE GUADARRAMA (Guadarrama, Madrid). La parcela 

puede considerarse llana (no poseemos referencias topográficas). 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la resistencia del 

terreno en función de la profundidad, calculada a partir de dos Ensayos de Penetración 

Dinámica tipo DPSH, se llega a la siguiente conclusión: 

 

La tipología de cimentación recomendable sería: la ejecución de zapatas 

dimensionadas para una carga de trabajo de 2.5 Kp/cm². Dichas zapatas podrán 

apoyar a partir de cota -5.20 m en el área representada por el ensayo P1, y a partir de -

4.0 m en el área representada por el ensayo P2. A cotas más superficiales el terreno 

no presenta suficiente resistencia, y los bajos y heterogéneos golpeos muestran un 

comportamiento geomecánico de relleno que no permite situar la cimentación. 
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Teniendo en cuenta las calicatas mencionadas anteriormente así como los dos 

ensayos penetrométricos realizados, podemos argüir que la roca granítica aparece en 

el área de estudio a partir de 4 m y 5 m de profundidad, constituyendo un apoyo para la 

cimentación apropiado y seguro. La descripción en detalle de la roca granítica presente 

en el área investigada está contenida en el Informe 10-005-S, Rev.0, perteneciente a 

un estudio geotécnico realizado hace 5 ó 6 años en la misma parcela del Colegio. 

 

Para alcanzar estas cotas de cimentación quizá se pueda plantear la 

construcción de planta sótano aprovechando la excavación, o bien recurrir a pozos o 

micropilotes (la justificación del diseño de los micropilotes -longitud, número por pilar, 

resistencia fuste y punta, diámetro, disposición, etc...-, se contemplará, previa solicitud 

del peticionario, en un informe específico de “cálculo de micropilotaje”, que estará 

basado en el presente estudio geotécnico de caracterización actual de la resistencia 

terreno).  

 

Recordemos que en la calicata C1 del Informe 10-005-S,Rev.0; aparecía agua a 

cota -1.90 m, si bien en estos ensayos dpsh recientes se ha localizado 

aproximadamente a cota -3.0 m (la cota de agua varía estacionalmente, además hay 

un arroyo junto a la zona de estudio). 

 

En cualquier caso la Dirección Facultativa supervisará durante el desarrollo de 

los trabajos que las zapatas apoyan sobre un terreno adecuado, competente y de 

suficiente consistencia, que a priori se ha localizado a partir de cota de -5.20 m y -4.0 

m, pero pudiera variar en otros puntos de la parcela por lo que resulta indispensable 

confirmarlo tras el vaciado para la ejecución de la cimentación.  
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Las recomendaciones de cimentación son fiables en los puntos de terreno 

investigados, sin que puedan ser directamente extrapolables a otros puntos. Por tanto, 

se recomienda la supervisión durante la obra de un técnico cualificado que confirme 

dichas hipótesis, o bien varíe adecuadamente alguna de las prescripciones realizadas 

en este informe, asegurándose además, de que en ningún caso se apoyará la 

cimentación sobre niveles de relleno. 

 

 Este informe consta de 23 hojas numeradas del 1 al 23 correlativamente. 

   

        Fecha: 02-Diciembre-2016  

 

 
María Luisa López-Cordón Fresno. 
Responsable Área de Geotecnia. 
Nº Colegiado en el I.C.O.G.:4557. 
 
 
 

-GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE - 

www.estudiosgeotecnicos.net 
 
 
Los resultados de éste informe se basan únicamente en los puntos de terreno 
reconocidos mediante Ensayos de Penetración Dinámic a a petición del cliente, más dos 
calicatas contenidas en Informe 10-005-Rev.0. No es  objeto de este informe el estudio 
de la estabilidad de taludes o posibilidad de desli zamiento o hundimiento en la parcela. 
Este informe no podrá ser reproducido total o parci almente sin la autorización de 
Consultoría e Informes Geotécnicos 2005, S.L. 
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     ANEJO I 

 

 SITUACION DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
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     ANEJO II 

 

REGISTRO DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
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OBRA: AMPLIACIÓN COLEGIO EN GUADARRAMA. REF:16-035-S. 

Fecha de realización: 01-12-2016. 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH: 
Peso de la maza:63,5Kg. 
Altura de caída: 76 cm. 
Peso del varillaje:6,155 Kg/m. 
Longitud del varillaje:1m. 
Diámetro del varillaje: 32 mm. 
Tipo de cono: perdido. 
Sección del cono:20cm2. 
Peso del cono:  1,35 Kg. 
Área sección cono: 20 cm2. 
Peso dispositivo de golpeo: 115 Kg. 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONSULTORÍA E INFORMES GEOTÉCNICOS 2005 – INF. Nº: 16-035-S Rev.0 - Página 21 de 23 
 

 

 

INFORME GEOTÉCNICO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DE COLE GIO EN GUADARRAMA. 
 
 
 

 

OBRA: AMPLIACIÓN COLEGIO EN GUADARRAMA. REF:16-035-S. 

Fecha de realización: 01-12-2016. 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH: 
Peso de la maza:63,5Kg. 
Altura de caída: 76 cm. 
Peso del varillaje:6,155 Kg/m. 
Longitud del varillaje:1m. 
Diámetro del varillaje: 32 mm. 
Tipo de cono: perdido. 
Sección del cono:20cm2. 
Peso del cono:  1,35 Kg. 
Área sección cono: 20 cm2. 
Peso dispositivo de golpeo: 115 Kg. 
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     ANEJO III 

 

TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 
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Fotografía nº 1. Ensayo de Penetración Dinámica P1. 

 

 

 

Fotografía nº 2. Ensayo de Penetración Dinámica P2. 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID  
(EGRCD CM) 

 

 

 

 

PROYECTO:  Reforma y ampliación del edificio de servicios del  

                                      colegio público Villa de Guadarrama 

EMPLAZAMIENTO: c/ Los Escoriales nº11, Guadarrama (Madrid) 
 
PROMOTOR:                AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA. 
 
AUTOR PROYECTO: Guillermo Sánchez Sanz, Arquitecto colegiado nº 12.814 

 
Superficie total de actuación REFORMA: 69,86 m2

AMPLIACIÓN: 75,86 m2

presupuesto ejecución material 162.587,56 €
 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

- ESTATAL  
. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 
. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de febrero de 2002.  

 . CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.  
- AUTONÓMICA 

. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009. 

 
 
ACLARACIONES Y REQUERIMIENTOS AL CONSTRUCTOR 
“Al Estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe otorgársele el carácter de orientativo, 
toda vez que en el momento de su redacción (Proyecto Básico y Ejecución) no se dispone de los datos 
mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra"  

Requerimiento al constructor: Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de 
gestión de residuos", al inicio de la obra se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de 
gestión de residuos a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra. 
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1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 

de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos (LER), publicada por: 

 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 

 

 

 

 

A.1: RC Nivel I: Residuos:  - excedentes de la excavación  

 - movimientos de tierras 

 Destino Consideración  
de Residuo   Acreditación 

 Reutilización en la misma obra Si  

 Reutilización en distinta obra  No  

X Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero… No  

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 

- la misma obra 

- en una obra distinta 

- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que 

resulten adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 
 
 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 
 
 

V 
m3 volumen 

residuos 

d 
densidad tipo entre  

1,5 y 0,5 t / m3 

t 
toneladas de residuo 

(v x d) 

156,34 1 156,34 
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A.2: RCD Nivel II: 
 
 
A.2.3 REFORMA / REHABILITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO o DEMOLICIÓN TOTAL 

 

La obra de reforma, rehabilitación, acondicionamiento integra en una misma operación las acciones de 

demolición y de construcción. 

La cantidad de residuo por m² construido  dependerá, básicamente, de la cantidad de demolición efectuada. 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizaran por una parte la fase de 

demolición y por otra la de construcción. 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3. 

 

A..2.3.1 DEMOLICIÓN reforma, rehabilitación, acondicionamiento)  o DEMOLICIÓN TOTAL 
 
Desglosada por naturaleza 

Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RD / m2 obra) de residuo de la demolición (RD) de un 

derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco o del ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña). 

 

CASO: EDIFICIO SINGULAR 
P 

Peso (m3 RD cada m2 construido) 
Evaluación teórica 
del volumen de RD 

Com. 
Autónoma 
del País 
Vasco 

ITeC 
(Edif. entre 

75-100 años) 

Mínimo 
estimado 

por Ayunt. 
Madrid 

Estimado 
en 

Proyecto 

S (m²) 
superficie 
construida 

V3D (m3) 
de RD 
(P x S) 

Estructura de fábrica 

Naturaleza no pétrea 0,068 0,0680  0,068 

Naturaleza pétrea 0,656 0,6560  0,656 

Potencialmente peligrosos  0,002 0,0080  0,002 

 

Total estimación (m3/m2) 0,726 0,7320  0,726 69,86 50,72 
 

 

A.2.3.2. CONSTRUCCIÓN (reforma, rehabilitación, acondicionamiento)  

 

Parámetros estimativos: Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obras de reforma, 

rehabilitación o acondicionamiento y dependiendo del tipo de residuo se pueden manejar parámetros estimativos 

con fines estadísticos desde 10 a 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido.  

 

s 
m2 superficie 

construida 

V3C 
m3 volumen residuos 
(S x  coef estimativo) 

69,86 6,89 
 

 
 
VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE 
A DERRIBO Y REFORMA 

V3CD = (V3D +V3C) = 57,70 m3 
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A.2.1 OBRA NUEVA o AMPLIACIÓN  
 

Parámetros estimativos:  

Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie 

construida. En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 

estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido.  

 
 

Parámetros estimativos Mínimo estimado por 
 Ayuntamiento de Madrid  

V4CD 
m3 volumen residuos 

(P x S) 
S 

m2 superficie 
construida 

V4 
m3 volumen residuos 

(S x 0,2) 

P  
Peso (m3 RD cada m2 construido) 

Estimado 
en 

Proyecto 
ADOPTADO 

75,86  15,17 0,146 0,146 11,08 
 
 
VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA 

V4CD =  11,08 m3 

 

 
 
 
 

A.2.2. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto. 
 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo se calculará el volumen total al que se le aplicará una 

densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  
 

VCD total  =  V3CD +  V4CD  = 68,78m3 
 
 

 

 VCD total  
m3 volumen total residuos 

d 
densidad tipo entre 

 1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

 (v x d) 
68,78 1 68,78 
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Se aporta como  referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 

RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra:  

 

Peso % 

Evaluación teórica  
del peso 

 por tipología de RCD 
Código LER 

(según 
PNGRC
D 2001-

2006  
CCAA: 
Madrid) 

Estimado  
en 

PROYECTO 

T  
toneladas  

de cada tipo  
de RCD 

 (T total x %) 

 
d 

densidad  
tipo entre  

1,5 y 0,5 T/m3 
 

V 
m3 volumen 
de residuos

(T / d) 

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales 
pétreos no contaminados 17 05 (04,06,08)   156,34 1 156,34 

 RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,05 0,05 3,79 

Madera 17 02 01 0,04 0,04 3,03 

Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 11) 0,025 0,025 1,89 

Papel 15 01 01 0,003 0,003 0,22 

Plástico 17 02 03 0,015 0,015 0,67 

Vidrio 17 02 02 0,005 0,005 1,13 

Yeso 17 08 02 0,002 0,002 0,15 

 

Total estimación  (t)  0,14 0,14 10,62 1 10,62 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava 
y otros áridos 01 04 (08, 09) 0,04 0,04 3,03 

Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12 0,12 9,10 

Ladrillos, azulejos 
y otros cerámicos 17 01(02, 03, 07) 0,54 0,54 40,96 

Pétreos 17 09 04 0,05 0,05 3,79 

 

Total estimación  (t)  0,75 0,75 56,89 1 56,89 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 20 02 01 
20 03 01 0,07 0,07 5,31 

Potencialmente peligrosos 
y otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 
13 07 03 
14 06 03 

15 01 (10, 11) 
15 02 02 
16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 
17 01 06 
17 02 04  

17 03 (01, 03) 
17 04 (09, 10) 
17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 05) 
17 08 01  

17 09 (01, 02, 03, 04) 
20 01 21 

0,04 0,04 3,03 
 

Total estimación  (t)  0,11 0,11 8,34 1 8,34 
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
  

 
 
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar):  
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación alguna de valorización en obra 

X Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar):  
ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 
 
 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

X Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 

 Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

X Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ……………..:   0,5 t.  
 Otros (especificar tipo de material):      

 
 
 
 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra.  

 
 

PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACIÓN DE: 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos,   metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
reutilizar 

 Otros (indicar): 
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 
valiosos (cerámicos, mármoles…).  
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
3º derribando el resto. 

X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante.  

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 
la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM): 138.800,00 € 
 
 El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, 

siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión 
de los residuos de construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a 
generar. 

 

 En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 

El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD Estimación 
(m3) 

Precio gestión en: 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto del 

Proyecto 

A.1 RCD Nivel I: Limites:  
Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100  €  (1) 

Ayuntamiento de Madrid, Instrucción 6/2012: Mínimo 100 € (1) 

Tierras y pétreos no contaminados 156,34 Según PEM  
5 ó PEM (si PEM >15)  781,7 0,48 % 

 A.1 Adoptado 781,7 €(1) 0,48 % 

 

A.2 RCD Nivel II: Limites: 
(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150 
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 % 

Naturaleza pétrea 56,89 m3 Según PEM  
15 ó PEM (si PEM >15)  853,35 €  

Naturaleza no pétrea 10,62 m3 Según PEM  
15 ó PEM (si PEM >15) 159,30 €  

Potencialmente peligrosos 8,34 m3 Según PEM  
15 ó PEM (si PEM >15) 125,10 €  

TOTAL A.2 1.137,75 € 0,70 % 

TOTAL A.2 Adoptado 1.137,75 
€(2) 0,70 % (3) 

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 2,80 % 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo 
cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 %  del PEM para el resto de costes de gestión. 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 
-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización 
de zonas de lavado de canaletas….) 

- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….)  

100,10 € 0,06 % 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 

2.019,55
€ 1,24 % 
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1.5.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 

1.5.3.1. Definición y contenido del plan de control según el CTE 
1.5.3.2. Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los  
 materiales y de los procesos constructivos 
1.5.3.3. Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 

 
 

 
 



1.5. Anejos a la memoria 
1.5.3.   Plan de control de calidad 

1.5.3.1 Definición y contenidos del Plan de Control 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                            G.S.S.                       . 
C/ La Calzada nº 33, 2º, 28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                              ARQUITECTURA   

Hoja 1 de 6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de control 
 

 1.5.3.1  Definic. y contenido del plan de control según el cte 
 
 

Código Técnico de la Edificación 
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de 

ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan 
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las 
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, 
de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con 
indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso 
y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, 
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del 
edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, 
de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa 
que sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de 
proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de 
estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la 

obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar 
la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la 
construcción del edificio. Aunque su contenido no permita 
verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 
cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 
cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y 
definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse 
las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
cuales se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 
Administraciones competentes. 
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6.2 Control del 
proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento 
del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias 
básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales 
del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación 
de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las 
exigencias básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con 

sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 
director de obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, 
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con 
carácter indicativo, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos 
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán 
bajo la coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el 
artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas 

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

a) El control de la documentación de los suministros, 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

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

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 

física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos 
de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 
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7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características 
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

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

   
7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 

   
7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de 
la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones 
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

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

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la 
exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado 
a lo largo de la obra. 
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II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en 

el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente 

autorizados por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su 

caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones 
propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento 
será depositada por el director de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que aseguren su conservación y se 
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación 
del control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la 
obra terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la 

documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la 
obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre 
cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo 
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra 
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado final de 
obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras 
y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la 
buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto 
objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 

promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la 
obra y sus resultados. 
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En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
 

 



1.5. Anejos a la memoria 
1.5.3.   Plan de control de calidad 

1.5.3.3 Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                G.S.S.                            . 
C/ La Calzada nº 33, 2º, 28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                               ARQUITECTURA   

Hoja 1 de 22

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de control: 
 
 

1.5.3.2 Condiciones y medidas para la obtención  de las 
calidades de los materiales y de los procesos constructivos 

 
 
 

Código Técnico de la 
Edificación 
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS 
CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de 
los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 
7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del 
Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
• Artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la 

Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 29/03/1999), con objeto de 
“definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que 
para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al 
término de la misma”. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente 
relación de disposiciones y artículos. 
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MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de 
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de 
control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, 
a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control 
de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se 
establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a 
través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en 
los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben 
realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran 
en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los 
siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado 
en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la 
fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la 
correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en 
“Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
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En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las 
diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del 
marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 

norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 

correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia 
los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la 
nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para 
un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la 
norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener 
una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro 
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se 
determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se 
incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el 
DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 
inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente 
para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras 
NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el 
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la 
evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una 
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le 
sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente 
las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede 
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los 
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el 
período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la 
comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional 
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES 
ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de 
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN 
o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del 
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y 
Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se 
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones 
españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor 
en España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos 
de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, 
que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede 
remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse 
en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas 
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) 
que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas 
de cada producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 

Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface 
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen 
ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de 
Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, 
LGAI...) 
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- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden 
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el 
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos 
esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en 
obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características 
técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso 
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y 
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y 
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale 
al CCRR. 

 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 
unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes 
armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la 
fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) 
del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por 
períodos iguales a solicitud del peticionario. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de 
las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto 
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE 
relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así 
como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, 
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso 
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su 
caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma 
UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo 
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto 
puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse 
cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que 
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y 
pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente 
exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación 
oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del 
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técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de 
acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su 
cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una 
serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, 
la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el 
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA 
EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para 
recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas 
como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por 
la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: 
www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en 
la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, 
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden 
encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del 
marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las 
novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), 
aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 

 
 

3. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción (RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 

4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
 
 

5. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas 
de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 



1.5. Anejos a la memoria 
1.5.3.   Plan de control de calidad 

1.5.3.3 Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                G.S.S.                            . 
C/ La Calzada nº 33, 2º, 28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                               ARQUITECTURA   

Hoja 10 de 22

 

 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio 
de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-

EN 934-4 
 

 
 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

7. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
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• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 

8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 
de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 
 
 
 

9. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

10. REVESTIMIENTOS 
 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución 
de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
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Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
 

11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 

socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. 

UNE-EN 1125 
 

Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y 
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

12. PREFABRICADOS 
 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
 

13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho 
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 

15. INSTALACIONES DE GAS 
 

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 

16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-

EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-

12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. 

UNE-EN-12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, 

luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 
• Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
• Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
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• Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
• Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
• Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
• Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
• Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
• Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
• Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
• Artículo 5.2. Uniones soldadas 
• Artículo 5.3. Ejecución en taller 
• Artículo 5.4. Montaje en obra 
• Artículo 5.5. Tolerancias 
• Artículo 5.6 Protección 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 

aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 
25/07/1996) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
• Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
• Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 

aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS-Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 

Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de 
proyecto 
• Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
• Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
• Artículo 4.1. Datos del proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
• Capítulo II. Ladrillos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 6.1. Recepción de materiales 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Capítulo III. Morteros 
• Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
• Artículo 4.5. Forjados 
• Artículo 4.6. Apoyos 
• Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
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• Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
• Artículo 4.9. Cimentación 
• Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
• Artículo 6.3. Ejecución de muros 
• Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
• Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
• Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
• Artículo 6.7. Rozas 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, 

aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
 

6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales 

(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentación 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión 

Europea. 
• Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
 

8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
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Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes 

acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 
 

9. INSTALACIONES 
 
 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18 

 
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) 
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 62. Empresas instaladoras 

 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
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- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de 

Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 

eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad 
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Normas. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 4. Normas. 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
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Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras 
de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de proyecto 
• ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

receptoras de gases combustibles 
• 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su 

ejecución. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid 
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas 
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002) 
 
 
 
Fase de proyecto 
• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 

 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 2. Proyecto técnico 
• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico 

Arquitectónico y el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
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 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• ANEXO VI. Control final 

 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 
1. CIMENTACIÓN 
 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 

agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias 

según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE 

C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
• Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 

hidráulicas. 
 

• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
• Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE 

en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares). 

 
• Control de calidad del acero: 

- Control a nivel reducido: 
- Sólo para armaduras pasivas. 
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- Control a nivel normal: 
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 

resultados de control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 
 

• Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
• Fijación de tolerancias de ejecución 

 
• Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y 

otros ensayos no destructivos) 
 
 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
• Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
• Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
• Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
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- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

• Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o 
categoría II) de las piezas. 

- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
 

• Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica 
con ensayos previos y control diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y 
mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

• Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 

• Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 

• Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

• Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 

- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 

- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 

- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, 

indicando condiciones de apoyo 
b) Dimensiones nominales 

- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
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a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector 
empleado y nº de registro, método de aplicación, categoría del riesgo 
cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente a mecanizaciones 
posteriores e informaciones complementarias. 

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y 

momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y 
madera-acero. 

 
• Control de recepción en obra: 

- Comprobaciones con carácter general: 
- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 

- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 

a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 

- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos 
protectores: 
a) Certificación del tratamiento  

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 

- Criterio de no aceptación del producto 
 
 
6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 

especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 
cerramientos. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de 
puntos singulares) 

- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire 

y el agua. 
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7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la 

sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
 
8. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de 

manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
(RITE). 

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no 

debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de 

fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
 
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia 

entre soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material 

de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
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- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de 

manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, 

tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 

bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 

modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 

automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
 
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los 
garajes. 

- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
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12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los 

grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del 

mismo en su salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 

conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las 

cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
 
13. INSTALACIONES DE GAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de gas aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad). 
- Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas). 
- Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.). 
- Distribución interior tubería. 
- Distribución exterior tubería. 
- Valvulería y características de montaje. 
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 

 
 
 
14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, 

justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio. 
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• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo 

recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba 
la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 

instalación, así como su ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación 

y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 

sprinklers: características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y 

montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 

 
 
 
15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria 

(ACS) con paneles solares.  
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria. 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de 

la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y 
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profe-
sional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su poste-
rior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edi-
ficación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitan-
te. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-
ciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contra-
to. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 



2 Pliego de Condiciones 
2.1 Pliego de condiciones generales 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                                                       G.S.S.                                   . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                                    ARQUITECTURA   

Hoja 5 de 13 

los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defi-
nitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terce-
ros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
ción de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el 
cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, según corresponda 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 habili-
tante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la es-
tructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) 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 redac-
ción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las es-
pecificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
ción final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-
ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultati-
va, 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. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 

normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 
de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de-
más comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informará puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gún las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-
mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autóno-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-
nador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
ción de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
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VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI 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: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-

ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artí-
culo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-

sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de recla-
maciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
cánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
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materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-

do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifi-
cación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 
menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Di-
rección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 

le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
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 Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
rán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
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Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calen-
dario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-

ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones 
o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- 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 acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-

pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-
dor) y la documentación justificativa del control de calidad reali-
zado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra 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. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 

obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 

constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final 
de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 
en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
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profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
rá dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 

siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-

porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 

acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 

nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordena-
rá ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
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DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 

tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 

último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia 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 unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI 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 éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades si-
guientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas 
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 

que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-

ción delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 

por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la rea-
lización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por 
el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-

jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-

tión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad 
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económi-
cas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Apareja-
dor. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada 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 General de Condi-
ciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-

pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos 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 Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo ante-
rior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 

EI 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 al Propietario, 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 y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqui-
tecto-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 mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedi-



2 Pliego de Condiciones 
2.1 Pliego de condiciones generales 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                                                       G.S.S.                                   . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                                    ARQUITECTURA   

Hoja 12 de 13 

miento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa me-
dición 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. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
ción, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, 
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto 
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 

caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 

previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- 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 Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
lización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Gene-
rales, 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 precisos para la reparación de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. 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. 

                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se estable-
cerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fian-
za. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolu-
ción del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 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 Arquitecto-Director ordene, tam-
bién 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 seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, 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. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, 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 ésta se vaya reali-
zando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, 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 indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen 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 Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pó-
lizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad 
o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-



2 Pliego de Condiciones 
2.1 Pliego de condiciones generales 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                                                       G.S.S.                                   . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                                    ARQUITECTURA   

Hoja 13 de 13 

za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, 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 Ia 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 haya 
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 aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 

tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda 
según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente 
a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 
obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales cau-
sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-
te análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven-
gan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 

según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 

según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 

NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 

litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 

NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero 
u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 

inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a algu-
na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para 
la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de confor-
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil ki-
logramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación perma-
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , tam-
bién se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artícu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
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7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 

que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplica-
ción. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al ai-
re y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco ki-
logramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a par-
tir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 

10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 

caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noven-
ta y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 
5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Nor-
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con 
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálcu-
lo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 
se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
ción y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 
ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milíme-

tro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 

más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 
7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
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milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 

mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 
los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-

ñas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-

nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos se-
rá brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presenta-
rán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 
un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-
cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de 
Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 

pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-
lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
tarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-
fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas corres-
pondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-
mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán me-
diante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el 
montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
rán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tu-
bería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  

 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
rán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción he-
cha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 

necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-
ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, relle-
nándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-
duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
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escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instala-
ción central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-
dos. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ile-
nándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
(2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-
vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
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Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dí-
as, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 
y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
ción, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes 
a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
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25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eli-
minarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
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tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 

 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 

 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 

- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 
se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
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Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 
trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colo-

cándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-
ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En 
el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido 
en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá 
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 
el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 

sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; 
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 



2 Pliego de Condiciones 
2.2 Pliego de condiciones particulares 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                                                                       G.S.S.                                    . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                                  ARQUITECTURA   

Hoja 12 de 19 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 

no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, 
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las 
piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
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oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en 
la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 

Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
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uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 

superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 

acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar 
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección 
Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, for-
mando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni 
desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de 
agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmen-
tado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 

piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
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maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-

lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-

vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectua-
rán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ile-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
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APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 

y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protec-
ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 
en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 

podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
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previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

 
EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

 
 
 
 

CAPITULO VII  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 

CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemen-
tos RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformi-

dad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-
probará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente 
de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identifica-
ción mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquí-
micas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del 
CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmi-
cas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 

de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 

de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 

tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 

de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 

Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 

- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consu-

midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 
el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 
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de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 

recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 

EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 
 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 
se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propieda-
des de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas carac-
terísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción represen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, 
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Esta-
do. 

 
3.- INSTALACIONES 

3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 

artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores mó-

viles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-

dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-
ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex-

tintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos haloge-
nados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o infe-

rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visi-
bilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-
ción". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las opera-

ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 
- B.O.E.14.12.93. 
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EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mí-
nimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

 
Promotores:  
 
Contratista:  
 
Arquitecto:  
 
Aparejador: 
 
Tipo de obra: Descripción  
 
Licencia: Número y fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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Condiciones de recepción de productos 
 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, 

equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación 

del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características 

técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 

equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en 
el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 

dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los 

productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de 
diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos 
productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía 

DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro 
de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados 

a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, 

lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el 

fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 

de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 

conformidad sea 1 o 1+. 
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La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso 

frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, 

deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea 
adecuado a la característica en cuestión. 

 

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de 

productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del 
Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el 
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 

documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de 

Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por 
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes 

armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de 
Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite 

la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no 
viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 

Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas 

autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad 

Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que 

se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento 
(Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de 
la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de 

Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en 

otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de 

aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la 

información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de 
productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de 
llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que 
se establecen en la reglamentación vigente. 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde 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+. 
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 
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 
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conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

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. 

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)* 
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 
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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. 

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 
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 
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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. 

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

7.1.3. Fachadas ligeras 
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de 

producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de 

prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 

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

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por 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 

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

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de 

seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato 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* 
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 

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* 
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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 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras 

metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras 

metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para 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 
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 
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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 
 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

 

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 
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. 

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 
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funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
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 

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 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. 
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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. 
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 

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

17.3.3. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 

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

evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de llama puntuales 

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

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 

17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluación 

de la conformidad: 1. 
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las 

alarmas de incendio 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluación 

de la conformidad: 1. 
17.3.10. Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras 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 
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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. 

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. 

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. 



2  Pliego de Condiciones 
2.3 Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de obra 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                             G.S.S.                      . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                         ARQUITECTURA   

Hoja 17 de 50 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

 

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+. 
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* 
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 
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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 
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 

19.4. 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 
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 
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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. 

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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2.1 Productos con información ampliada de sus características 
 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse oportuno 

conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son 
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación 
vigente. 
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1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
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8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA 
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19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
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19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
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1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN 
Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de sección transversal circular o 

prácticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de: 
- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos enderezados. 
- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de producción en serie en instalación fija. 
- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. 

Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Soldabilidad y composición química. 
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue en uniones soldadas, o atadas, 

resistencia a fatiga, aptitud al doblado). 
c. Dimensiones, masa y tolerancia. 
d. Adherencia y geometría superficial 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el proyecto o por la 

dirección facultativa. 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

Barras, rollos y productos enderezados (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Ensayo de doblado 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Medición de la geometría superficial 
e. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
g. Análisis químico 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-2) 
a. Ensayo de tracción 
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones 
c. Ensayo de fatiga por carga axial 
d. Análisis químicos 
Mallas electrosoldadas (según EN ISO15630-1) 
a. Medición de la geometría superficial 
b. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
c. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según EN ISO15630-1) 
a. Ensayo de tracción 
b. Medición de la geometría superficial 
c. Determinación del área relativa de corruga o de grafila 
d. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro 
e. Análisis químico 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE EN 10080:2006) 
a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas. 

1.2.1. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PLACAS ALVEOLARES 

1.2.2. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: PILOTES DE CIMENTACIÓN 

1.2.3. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS PARA FORJADOS NERVADOS 
Elementos prefabricados para forjados nervados fabricados con hormigón de peso normal, armado o pretensado, empleados en 

forjados o tejados. Los elementos constan de una placa superior y uno o más (generalmente dos) nervios que contienen la 
armadura longitudinal principal; también, pueden constar de una placa inferior y nervios transversales. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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+. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles y del método de marcado CE 

utilizado por el fabricante (método 1: declaración de datos geométricos y de las propiedades de los materiales; método 2: 
declaración del valor de las propiedades de producto; método 3: declaración de la conformidad con las especificaciones de 
diseño dadas): 

a. Resistencia a compresión del hormigón, en N/mm2. 
b. Resistencia última a la tracción y límite elástico (del acero), en N/mm2. 
c. Resistencia mecánica: geometría y materiales (método 1), resistencia mecánica, en kNm, kN, kN/m (método 2), 
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especificación de diseño (método 3). 
d. Clase R de resistencia al fuego: geometría y materiales (método 1), resistencia al fuego, en min (método 2), 

especificación de diseño (método 3). 
e. Detalles constructivos: propiedades geométricas, en mm, y documentación técnica (datos geométricos y propiedades 

de los materiales insertos, incluidos los datos de construcción tales como dimensiones, tolerancias, disposición de las 
armaduras, recubrimiento del hormigón, características superficiales (cuando sea pertinente), condiciones de apoyo 
transitorias y finales esperadas y condiciones del levantamiento). 

f. Condiciones de durabilidad. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Los ensayos sobre el producto terminado están regulados en la norma europea EN 13369:2004. 

1.2.4. PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES 

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no portantes, 

así como muros y particiones interiores, para su uso en edificación). 
Se distinguen dos grupos de piezas: 
Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, para uso en fábrica 

de albañilería revestida. 
Piezas HD, que comprenden: 
- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 
- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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+ para piezas de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada 

tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de 
confianza de los elementos de categoría I). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Piezas LD: 

a. Tipo de pieza: LD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en elementos con exigencias 

estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido). 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm. 
e. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas). 
f. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa. 
g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
h. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

Piezas HD: 
a. Tipo de pieza: HD. 
b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 
c. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: exposición severa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en elementos con exigencias 

estructurales). 
b. Geometría y forma. 
c. Tolerancias (recorrido) 
d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, D2, Dm. 
e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista). 
f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión). 
g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias térmicas). 
h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 
i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 
j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 
k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 
l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a 
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compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. 
Reacción al fuego. Adherencia. 
Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a 

compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción de agua. Succión. Expansión por humedad. Contenido 
de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de 

las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las 
condiciones del pedido. 
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el 

intercambio de humedad con el ambiente. 
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Es un elemento prefabricado, para asemejar a la piedra natural, mediante moldeado o compresión, para fábricas de albañilería. 

La piedra artificial de fábrica de albañilería, con dimensión mayor ≤ 650 mm, puede ser portante o no portante. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5/A1:2005. Especificaciones 

de piezas para fábricas de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra natural. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I y 4 para piezas de categoría II. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta 
de tendel para uso estructural: 
a. Dimensiones. 
b. Categoría de las tolerancias, D1, D2 o D3 
c. Resistencia a compresión media y categoría de nivel de confianza. Categoría I: piezas con una resistencia declarada 

con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. Categoría II: piezas con una resistencia declarada igual al valor 
medio obtenido en ensayos, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 
a. Densidad aparente 
b. Densidad absoluta 
c. Variación por humedad 
d. Conductividad térmica 
e. Resistencia al hielo/deshielo 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 
a. Dimensiones, ensayos según EN 772-16. 
b. Planeidad de las superficies, ensayos según EN 772-20. 
c. Densidad aparente y absoluta en seco, ensayos según EN 772-13. 
d. Resistencia a compresión (media), ensayos según EN 772-1. 
e. Absorción de agua, ensayos según EN 772-11. 
f. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 
g. Permeabilidad al vapor, ensayos según EN 772-11. 
h. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501-1. 
i. Variación debida a la humedad, ensayos según EN 772-14. 
j. Resistencia a la adherencia, ensayos según EN 1052-3. 

2.1. 6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 
Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería, mediante un proceso de 

manufacturación. La piedra natural de fábrica de albañilería, con espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no 
portante. 
Tipos de rocas: 
- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, …) 
- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…) 
- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…) 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificaciones de piezas para fábricas 

de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
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normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de 

tendel para uso estructural: 
a. Dimensiones nominales y tolerancias. 
b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia petrológica, color típico y lugar de 

origen). El nombre petrológico de acuerdo con la Norma EN 12407. 
c. Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada. 

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 
a. Resistencia a la compresión normalizada. 
b. Resistencia a flexión media. 
c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
d. Resistencia a la adherencia a flexión. 
e. Porosidad abierta. 
f. Densidad aparente. 
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 
h. Propiedades térmicas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 
a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373. 
b. Configuración, ensayos según EN 772-16. 
c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936. 
d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1. 
e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372. 
f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2. 
g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3. 
h. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936. 
i. Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11. 
j. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371. 
k. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 
l. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501. 

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 
Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes de la obra y 

construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de componentes 

auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento, según la tabla 1 de la cita 
norma: 
a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2). 
b. Dimensiones 
c. Capacidad de carga a tracción 
d. Capacidad de carga a compresión 
e. Capacidad de carga a cortante 
f. Capacidad de carga vertical 
g. Simetría o asimetría del componente 
h. Tolerancia a la pendiente del componente 
i. Tolerancia a movimiento y rango máximo 
j. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara 
k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación de las fijaciones y cualquier 

instrucción de instalación o montaje 
l. Identidad del producto 
m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda) 
n. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no empaquetado con el producto 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del material 

a. Dimensiones y desviaciones. 
b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6. 
c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6. 
d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7. 
e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-10. 
f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de acuerdo con el tipo de 
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producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos según EN 846-4, EN 846-5, EN 846-
6 y EN 846-8. 

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL 
Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no estructural. 
Pueden ser: 
- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres transversales o a un alambre continuo 
diagonal 
- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal  
- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado unos cortes previamente. 
Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda de acero, con los 

correspondientes revestimientos de protección. 
Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse mallas de alambre soldado, 

con un tamaño mínimo de los alambres de 3 mm. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de componentes 

auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de mallas de acero. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de 

tendel para uso estructural: 
a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja. 
c. Resistencia al corte de las soldaduras. 
d. Configuración, dimensiones y tolerancias 
e. Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2 
f. Longitud de solape y adhesión 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, para armaduras de junta de 
tendel para uso no estructural: 

a. Referencia del material/revestimiento. 
b. Configuración, dimensiones y tolerancias 
c. Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2 
d. Longitud de solape y adhesión 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 
a. Dimensiones y tolerancias. 
b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según EN 10002 e ISO 10606. 
c. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según EN 10002 e ISO 10606. 
d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2. 
e. Adhesión, ensayos según EN 846-3. 

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Productos manufacturados y norma de aplicación: 
- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002. 
- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002. 
- Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002. 
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002. 
- Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002. 
- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002. 
- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002. 
- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002. 
- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002. 
- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002. 
Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el sistema de 

evaluación de la conformidad correspondiente en función del uso: 
- Sistema 3: para cualquier uso. 
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo siguiente: 
Clase (A1, A2, B, C)*:  sistema 1. 
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
Clase (A1a E)***, F:   sistema 4. 
*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en 

la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico). 
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*). 
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la 

clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada). 
Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética, del 

Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, en el que especifica que: 
“4.3 Control de recepción en obra de productos: 
1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
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productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
2. Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la 

obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia establecida. 
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”. 

3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW) 
Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. 

Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas. 
- 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.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego: Euroclase. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la lana mineral: MW. 
Norma del producto: EN 13162. 
Tolerancia sobre el espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+). 
Estabilidad dimensional a una temperatura y a un grado de humedad del aire especificados: DS(TH). 
Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i. 
Resistencia a la tracción perpendicular a la superficie: Tri. 
Carga puntual: PL(5)i. 
Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS. 
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P). 
Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi. 
Rigidez dinámica: SDi. 
Compresibilidad: CPi. 
Deformación en presencia de una carga de compresión: CC(i1/i2/y)Sc. 
Coeficiente de absorción del ruido práctico: APi. 
Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional. 

Resistencia a la tracción paralela a las caras. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad 
dimensional a temperatura y humedad específicas. Tensión o resistencia a compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a 
las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión 
de vapor de agua. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. 
Emisión de sustancias peligrosas. 

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los 

edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u otros artículos preformados. 
- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación del poliestireno expandido: EPS. 
Norma del producto: EN 13163. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Tolerancia de longitud: Li. 
Tolerancia de anchura: Wi. 
Tolerancia de rectangularidad: Si. 
Tolerancia de Planeidad: Pi. 
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: DS(TH)i. 
Resistencia a flexión BSi. 
Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i. 
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i. 
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura: DLT(i)5. 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Fluencia a compresión CC(i,y)x. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i. 
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Absorción de agua por difusión: WD(V)i. 
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU. 
Rigidez dinámica: SDi. 
Compresibilidad: CPi 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional 

bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. 
Resistencia a flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación bajo 
condiciones de carga de compresión y temperatura. Tensión de compresión al 10% de deformación. Resistencia a la tracción 
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo 
plazo por difusión. Resistencia a la congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez dinámica. Reducción de espesor 
a largo plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas. 

3.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) 
Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el 

aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, las cuales también son disponibles con 
cantos especiales y tratamiento de la superficie (machihembrado, media madera, etc.). 

- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación del poliestireno extruido: XPS. 
Norma del producto: EN 13164. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Tensión de compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras TRi. 
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc. 
Carga puntual: PL(5)i. 
Absorción de agua a largo plazo por inmersión: WL(T)i. 
Absorción de agua a largo plazo por difusión: WD(V)i. 
Transmisión de vapor de agua. 
Resistencia a ciclos de congelación-deshielo: FTi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional 

bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de compresión o Resistencia a compresión. Reacción al 
fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. 
Deformación bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Fluencia a 
compresión. Carga puntual Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. 
Resistencia a ciclos de congelación-descongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Emisión de sustancias 
peligrosas. 

3.4. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR) 
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con o sin caras rígidas o flexibles o revestimientos y con o sin 

refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El poliuretano (PUR) también incluye el 
poliisocianurato (PIR). 

- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la espuma rígida de poliuretano: PUR 
Norma del producto: EN 13165. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (TH)i 
Comportamiento bajo carga y temperatura: DLT(i)5. 
Tensión o resistencia a compresión: CS (10/Y)i. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Planeidad después de mojado por una cara: FWi. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i. 
Transmisión a largo plazo: MU o Zi. 
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Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de compresión o resistencia a 

compresión. Reacción al fuego. Deformación bajo condiciones específicas de compresión y temperatura. Resistencia a la 
tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Planeidad después de mojado por una cara. 
Transmisión de vapor de agua. Absorción acústica. 
Emisión de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas. 

3.5. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF) 
Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los 

edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados. 
- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación de la espuma fenólica: PF. 
Norma del producto: EN 13166. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS (T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Estabilidad dimensional a -20ºC: DS (T-). 
Resistencia a compresión: CS (Y)i. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras TRi. 
Fluencia a compresión CC(i1,i2,y)σc. 
Absorción de agua a corto plazo: WSi. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i. 
Transmisión de vapor de agua: MU o Z. 
Densidad aparente: DA. 
Contenido de células cerradas: CVER 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de 

temperatura y humedad. Comportamiento a flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura específica. 
Estabilidad dimensional bajo temperatura y humedad específicas. Estabilidad dimensional a -20 ºC. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto plazo. 
Absorción de agua a largo plazo. Transmisión de vapor de agua. Densidad aparente. Contenido de células cerradas. Emisión de 
sustancias peligrosas. 

3.6. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG) 
Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. 

Los productos se fabrican en forma de planchas. 
- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego.  
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de designación del producto: 

Abreviación del vidrio celular: CG 
Norma del producto: EN 13167. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Tensión o resistencia a compresión: CS (Y)i. 
Resistencia a flexión: BSi. 
Resistencia a tracción paralela a las caras: TPi. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Carga puntual: PL(P)i. 
Absorción de agua a corto plazo: WSi. 
Absorción de agua a largo plazo: WL(P)i. 
Transmisión de vapor de agua: MU o Z. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
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Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad.  
Estabilidad dimensional bajo condiciones constantes y normales de laboratorio. Carga puntual. Reacción al fuego. Estabilidad 

dimensional a temperatura específica. Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad específicas. Tensión o 
resistencia a compresión. Resistencia a flexión. Resistencia a tracción paralela a las caras. Resistencia a tracción perpendicular 
a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua. Absorción acústica. Emisión de 
sustancias peligrosas. 

3.7. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW) 

3.8. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB) 

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF) 
Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento 

térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos, mantas, fieltros, planchas o paneles. 
- 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. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Reacción al fuego. 
b. Conductividad térmica (W/mK). 
c. Resistencia térmica (m²K/W).  
d. Espesor (mm). 
e. Código de identificación del producto. 

Abreviación de la fibra de madera: WF. 
Norma del producto: EN 13171. 
Tolerancia en espesor: Ti. 
Estabilidad dimensional a temperatura específica: DS(T+). 
Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas: DS(TH). 
Tensión o resistencia a compresión: CS (10\Y)i. 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras: TRi. 
Fluencia a compresión: CC(i1,i2,y)σc. 
Absorción de agua a largo plazo: WSi. 
Transmisión de vapor de agua: Zi. 
Rigidez dinámica: SDi. 
Compresibilidad: CPi. 
Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. 
Resistencia al flujo de aire: AF. 
En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades. 
- Ensayos: 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional. 

Tracción perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua. Transmisión de vapor de agua. 
Rigidez dinámica. Espesor. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. Densidad 
aparente. Emisión de sustancias peligrosas. 

4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. Incluye láminas utilizadas 

como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No incluye las láminas bituminosas con armadura utilizadas como 
laminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos. 
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas para la impermeabilización de 

cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas características de comportamiento lo que permite considerarlo 
como un todo. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o 
comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F:  sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 
- Productos Clase F ROOF: sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 
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clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles, relacionadas con los 
sistemas de impermeabilización siguientes: 
- Sistemas multicapa sin protección superficial permanente. 
- Láminas para aplicaciones monocapa. 
- Láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada. 
a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 
b. Dimensiones (en todos los sistemas). 
c. Estanquidad (en todos los sistemas). 
d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para 

aplicaciones monocapa). 
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas). 
f. Estanquidad tras el estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
g. Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente). 
h. Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o bajo 

protección pesada). 
i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de 20.000). 
j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas). 
k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o bajo protección 

pesada). 
l. Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o bajo 

protección pesada). 
m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para 

aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente). 
n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 
o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con protección superficial metálica). 
q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas). 
s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas 

para aplicaciones monocapa). 
t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y láminas para aplicaciones 

monocapa). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área. Estanquidad. Comportamiento frente a un 

fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al 
pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. 
Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo 
cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada. 
Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos. 

4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales adecuados, utilizadas como láminas auxiliares en 

cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras). 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la 
clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente: 
Capas de control de vapor de agua: sistema 3. 
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 
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d. Reacción al fuego. 
e. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 
f. Propiedades de tracción. 
g. Resistencia al desgarro. 
h. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
i. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la tracción. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Anchura y longitud. Rectitud. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua. Propiedades de transmisión de vapor de 

agua. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
Comportamiento al envejecimiento artificial. Resistencia a la penetración de aire. Sustancias peligrosas. 

4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS 
Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo los revestimientos 

exteriores de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la 

clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente: 
Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 
a. Reacción al fuego. 
b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 
c. Propiedades de transmisión del vapor de agua. 
d. Propiedades de tracción. 
e. Resistencia al desgarro. 
f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a la tracción. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua. Propiedades 

de transmisión de vapor de agua. Resistencia a la penetración de aire. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro. 
Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial. Sustancias peligrosas. 

4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 
Láminas plásticas y de caucho, incluidas las láminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho termoplástico) para las 

que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. 
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de impermeabilización de la cubierta en su forma 

aplicada y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que debe comprobarse como un todo. 
En estas láminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos termoplásticos. A continuación 

se nombran algunos materiales típicos para los grupos individuales, con su código normativo: 
- Plásticos: 
Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolímero de acetato de etil-etileno, EEA; acetato de butil 

etileno, EBA; etieno, copolímero, betún, ECB o EBT; acetato de vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPP o PP-F; polietileno, 
PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC. 

- Cauchos: 
Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, CSM; termopolímero de etileno, 

propileno y un dieno con una fracción residual no saturada de dieno en la cadena lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno 
(caucho butílico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR. 

- Cauchos termoplásticos: 
Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, SEBS; elastómeros 

termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos, reticulados, TPE-X; copolímeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; 
caucho termoplástico vulcanizado, TPVER 
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Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 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 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o 

comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 
- Productos Clase F ROOF:  sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles, relacionadas con los 
sistemas de impermeabilización siguientes: 
- Láminas expuestas, que podrán ir adheridas o fijadas mecánicamente. 
- Láminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking o similares. 
a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 
b. Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas). 
c. Estanquidad (en todos los sistemas). 
d. Comportamiento a un fuego externo (en el caso de láminas expuestas en función de los materiales y la normativa; en 

el caso de láminas protegidas, cuando la cubierta sea conforme con la Decisión de la Comisión 2000/533/CE). 
e. Reacción al fuego (en todos los sistemas en función de los materiales o la normativa). 
f. Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas). 
g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas). 
h. Resistencia a la tracción (en todos los sistemas). 
i. Alargamiento (en todos los sistemas). 
j. Resistencia al impacto (en todos los sistemas). 
k. Resistencia a una carga estática (en láminas protegidas). 
l. Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente). 
m. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 
n. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
o. Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
p. Exposición UV (1000 h) (en láminas expuestas). 
q. Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en función de los materiales y 

la normativa). 
r. Resistencia al granizo (en láminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climáticas). 
s. Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas en función de la normativa). 
t. Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas o protegidas con grava). 
u. Exposición al betún (en todos los sistemas en función de los materiales). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de área. Espesor efectivo. Estanquidad al agua. 

Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento 
de los solapes. Resistencia a la tracción. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resistencia a una carga estática. Resistencia al 
desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposición UVER 
Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión de vapor de 
agua. Resistencia al ozono. Exposición al betún. 

4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA 
Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de láminas para el control del vapor de agua en la 

edificación. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la 

clase F. 
Láminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reacción al fuego: 
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
- Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la 

clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 
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** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Anchura y longitud. 
b. Espesor o masa. 
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles:. 
a. Reacción al fuego. 
b. Estanquidad. 
c. Resistencia a la tracción. 
d. Resistencia al impacto. 
e. Resistencia de la junta. 
f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 
g. Resistencia al desgarro. 
h. Durabilidad. 
i. Permeabilidad al vapor de agua. 

- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa por unidad de área. Estanquidad. Resistencia al impacto. 

Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua 
frente a agentes químicos. Flexibilidad a bajas temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia de la junta. 
Resistencia al de vapor de agua. Propiedades de tracción. Reacción al fuego. Sustancias peligrosas. 

7.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES 
Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas en un plano con o sin 

marcos separadores), para instalación en aberturas de muros verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados 
inclinados completas con: herrajes, burletes, aperturas acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana, 
con/sin celosías. 
Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más puertas en un plano con o sin marcos separadores), 

maniobradas manualmente o motorizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no 
transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante). 
Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles, completas con: tragaluces 

integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están contenidas dentro de un marco único para inclusión en una apertura 
única si los hubiera. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 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:  

 
NIVELES O CLASES   /   (SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD) 
Productos: Puertas y Portones con o sin herrajes relacionados). Usos previstos: 
- Compartimentación de fuego, humo y en rutas de escape: (1) 
- En rutas de escape: (1) 
- Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos a otros requisitos específicos, en particular ruido, energía, estanqueidad y 

seguridad de uso: (3) 
- Para comunicación interna solamente: (4) 
Productos: Ventanas (con o sin herrajes relacionados). Usos previstos: 
- Compartimentación de fuego/ humo y en rutas de escape: (4) 
- Cualquiera otra: (3) 
Productos: Ventanas de tejado. Usos previstos: 
- Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo, compartimentación de fuego): CUALQUIERA  /  (3) 
- Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción al fuego: 
   A1, A2, B, C  /  (1) 
   A1, A2, B, C, D, E  /  (3) 
   A1 a E, F  /  (4) 
- Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la cubierta: (3) 
- Para usos distintos de los especificados anteriormente: (3) 
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
Ventanas: 

a.  Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), 
Exxx/(>2000). 

b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), C/(≤1/300). 
c. Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del relleno. P.ej., tipo y espesor del vidrio). 
d. Reacción al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1) 
e. Comportamiento al fuego exterior. 
f. Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100), 

4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 
g. Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100), 

4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 
h. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones). 
i. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
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j. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral). 
k. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado). 
l. Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado). 
m. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado). 
n. Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado). 
o. Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa 

(m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75). 
p. Fuerza de maniobra. 1, 2. 
q. Resistencia mecánica. 1,2,3,4. 
r. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire. (Valores 

declarados) 
s. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
t. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
u. Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
v. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000. 
w. Comportamiento entre climas diferentes. 
x. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Puertas: 
a. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Presión de ensayo Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), 

Exxx/(>2000). 
b. Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), C/(≤1/300). 
c. Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100), 4A(150), 

5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 
d. Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 

5B(200), 6B(250), 7B(300). 
e. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones). 
f. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
g. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral). 
h. Altura y anchura. (Valores declarados). 
i. Capacidad de desbloqueo. 
j. Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado). 
k. Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado). 
l. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado). 
m. Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado). 
n. Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa) 

m3/hm2 o m3/hm. 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75). 
o. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4 
p. Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4. 
q. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire. (Valores 

declarados) 
r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
s. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
t. Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
u. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 

500000, 100000. 
v. Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x). 
w. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Puertas y ventanas: 
a. Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalación del producto. 
b. Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalación del producto. 
c. Mantenimiento y limpieza. 
d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes. 
e. Instrucciones de seguridad de uso. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente (herrajes, juntas de estanqueidad, 

material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería llevarse a cabo un reensayo debido a modificaciones del producto. 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia a la carga de viento. 

- Resistencia a la nieve y a la carga permanente. 
- Reacción al fuego en ventanas de tejado. 
- Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado. 
- Estanquidad al agua. 
- Sustancias peligrosas. 
- Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material fragmentario. 
- Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles, limitadores y 
dispositivos de fijación para limpieza). 
- Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm. 
- Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipático instalados en puertas exteriores. 
- Prestaciones acústicas. 
- Transmitancia térmica de puertas UD y ventanas UW. 
- Propiedades de radiación: transmitancia de energía solar total y transmitancia luminosa de los acristalamientos 
translúcidos. 
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- Permeabilidad al aire. 
- Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información sobre el mantenimiento y las partes 
reemplazables. Durabilidad de ciertas características (estanquidad y permeabilidad al aire, transmitancia térmica, 
capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra). 
- Fuerzas de maniobra. 
- Resistencia mecánica. 
- Ventilación (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta): características del flujo de aire, 
exponente de flujo, proporción de flujo del aire a presión diferencial de (4,8,10 y 20)Pa. 
- Resistencia a la bala. 
- Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o ensayo al aire libre). 
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos. 
- Comportamiento entre climas diferentes. 
- Resistencia a la efracción. 
- En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los motores y componentes 
eléctricos/ herrajes. 
- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes. 

7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada continua, laminación, estirado o flotado, 

de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar 
sus propiedades mecánicas, usados en construcción para acristalamiento de huecos. 
Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos: 
Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja las tensiones de 

enfriamiento. 
Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y posterior enfriamiento consiguiendo propiedades 

mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños. 
Termo endurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante calentamiento/ enfriamiento 

consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños. 
Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante calentamiento/ 

enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños y de 
bordes embotados. 
Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia y fragmentación en trozos 

pequeños. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de vidrio: 
 Vidrios básicos: 



2  Pliego de Condiciones 
2.3 Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de obra 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                             G.S.S.                      . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                         ARQUITECTURA   

Hoja 36 de 50 

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, de 
caras impresas o lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado ,de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras 

paralelas y pulidas. 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al 

fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas. 
Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, que se obtiene por colada y laminación continuas 

y sometido a un proceso de formación de perfiles en "U" al que, en caso de ser armado, se le incorpora durante el proceso de 
fabricación una malla de acero soldada en todas sus intersecciones. 
 Vidrios básicos especiales: 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, 

hidrolítico y a los ácidos muy alta. 
Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los métodos habituales de fabricación 

de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de 
grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio del que procede. 
 Vidrios de capa: 
Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos 

para modificar sus propiedades. 
 Vidrios laminados: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas 

de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de 
resistencia al impacto, al fuego, etc. 
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, 

tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 
b. Coloración. Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1:2005, que indica los valores de transmisión 

luminosa para considerar que un vidrio es incoloro). 
c. Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en mm, del vidrio. 
d. 2 grupos de números unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura nominales. 
e. Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN 572-4:1995, en función de los 

defectos y criterios de aceptación). 
f. En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio según la designación del fabricante. 
g. En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la anchura nomina, altura nominal 

del ala y longitud nominal del vidrio. Número que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”, armado o sin armar. 
h. Apertura de la malla del armado. 
i. Método de obtención del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado. 
j. Clase según el valor nominal del coeficiente de dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3. 
k. Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio. Categoría A/ categoría B/ categoría C. (Basado en Norma UNE EN 

1748-1:1998, criterios de aceptación). 
l. Designación del sustrato vítreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De seguridad templado térmicamente. 

Borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Reforzado térmicamente. Borosilicatado reforzado 
térmicamente. Laminado. Laminado de seguridad. 

m. En vidrios de capa. Según ubicación de la superficie recubierta del vidrio (interior exterior o indistintamente) y/o 
utilización. Referencia de la Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio, según la clase. 

n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego. 
o. Propiedades generales: 

Tℓ (%). Transmisión luminosa  
Tℓ d (%). Transmisión luminosa difusa  
Te. (%). Transmisión energética  
RℓE. Reflexión luminosa exterior (%) 
RℓI. Reflexión luminosa interior (%) 
Rℓd. Reflexión luminosa difusa 
ReE. Reflexión energética exterior (%) 
ReI. Reflexión energética interior (%) 
Ae. Absorción energética (%) 
Ae1. Absorción energética del vidrio exterior en doble acristalamiento (%) 
Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%) 
SC. Coeficiente de sombra 
RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB) 
C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB) 
Ctr. Término de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB) 
RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB) 
B. Reflectancia luminosa detectada en un ángulo de 60º medido a partir de la vertical (Glassgard 60º) 
g┴. Factor solar (adimensional) 
UHVER Transmitancia (W/m2K) 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la construcción. 
Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar directa, de la transmisión energética total y de la radiación 

ultravioleta TUV de vidrios para la construcción. 
Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la construcción: 
Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios básicos de silicato sodocálcico para la construcción. 
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Comprobación del aspecto de los vidrios de capa para construcción. 
Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de capa para la construcción. 
Determinación de la resistencia a flexión de vidrios para la construcción. 
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vidrios borosilicatados para la construcción. 
Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vitrocerámicas para la construcción. 
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas y mecánicas de vidrios de silicato 

sodocálcico de seguridad templado térmicamente para la construcción. 
Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas de vidrios de silicato sodocálcico 

endurecido químicamente para la construcción. 
Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la construcción. 
Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados para la construcción. 
Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción. 

8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 
Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para usos externos y acabado de calzadas, de anchura nominal 

superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al espesor. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
a. Descripción petrográfica de la piedra. 
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado obtenido por rotura) o texturaza (con 

apariencia modificada): fina (acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, 
por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y 
depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm, y 
tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara vista: D1 o D2; del 
espesor: T0, T1 o T2. 

d. Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa. 
e. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella. 
b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRVER 
c. Absorción de agua, en %. 
d. Tratamiento superficial químico (si procede). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la flexión. Resistencia a la abrasión. 

Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de agua. Descripción petrográfica. Acabado superficial. 

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES 
Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de muros y acabados de bóvedas interiores 

y exteriores, fijada a una estructura bien mecánicamente o por medio de un mortero o adhesivos. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para 

revestimientos murales. Requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
a. Características geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, ángulos y formas especiales, 

localización de los anclajes. Dimensiones. 
b. Descripción petrográfica de la piedra. Apariencia visual. 
c. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
d. Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecánicamente utilizando anclajes en las aristas. 
e. Reacción al fuego (clase). 
f. Densidad aparente y porosidad abierta. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Absorción de agua a presión atmosférica (si se solicita). 
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2 (si se solicita). 
c. Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios). 
d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
e. Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
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Descripción petrográfica. Características geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Carga de rotura del anclajes. 
Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad 
abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. 

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL 
Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que 610 mm y de espesor menor o 

igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos 
de pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 

natural. Plaquetas. Requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Dimensiones, planicidad y escuadrado. 
b. Acabado superficial. 
c. Descripción petrográfica de la piedra. 
d. Apariencia visual. 
e. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
f. Absorción de agua a presión atmosférica. 
g. Reacción al fuego (clase). 
h. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia a la adherencia. 
b. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 
c. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 
d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
e. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita). 
f. Resistencia a la abrasión. 
g. Resistencia al deslizamiento. 
h. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos y escaleras). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al 

fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al 
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad 

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 
Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado de la cara vista de diversas 

texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 

natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Descripción petrográfica de la piedra. 
b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina (acabado superficial con diferencia 

menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado 
superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, 
mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm. 
d. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
e. Reacción al fuego (clase). 
f. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores). 
g. Absorción de agua a presión atmosférica. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 
b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 
c. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita). 
e. Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas). 
f. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRV (excepto para zócalos y contrahuellas). 
g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zócalos y contrahuellas). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
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facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al 

fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al 
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad. 

8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN 
Tejas y piezas de hormigón (compuesto por una mezcla de cemento, áridos y agua, como materiales básicos pudiendo 

contener también pigmentos, adiciones y/o aditivos, y producido como consecuencia del endurecimiento de la pasta de cemento) 
para la ejecución de tejados inclinados y revestimiento interior y exterior de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL 

a. Altura de la onda, en mm. 
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda su anchura; IF: 

tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía irregularmente en toda su anchura. 
c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición cerrada: Cwc / 

Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: Cwd / y la longitud de cuelgue de la teja: I1 (los grupos 
de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º pueden no declararse). 

d. Masa, en kg. 
TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL 

a. Altura de la onda, en mm. 
b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda su anchura; IF: 

tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía irregularmente en toda su anchura. 
c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición cerrada: Cwc / 

Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: Cwd / y la longitud de cuelgue de la teja: I1 (los grupos 
de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º pueden no declararse). 

d. Masa, en kg. 
PIEZAS: F-EN 490 

a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos. 
b. Tipo de pieza dependiente de su misión en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya misión es alinearse o 

ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de remate lateral con ensamble, teja y 
media, etc.); NC: no coordinadas. 

c. Dimensiones pertinentes, en mm x mm. 
d. Masa, en kg. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Comportamiento frente al fuego exterior. 
b. Clase de reacción al fuego. 
c. Resistencia mecánica. 
d. Impermeabilidad al agua. 
e. Estabilidad dimensional. 
f. Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva. Planeidad. Masa. Resistencia a flexión 

transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo. Soporte por el tacón. Comportamiento frente al fuego. Sustancias 
peligrosas. 

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 
Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en áreas pavimentadas 

sometidas a tráfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones: 
longitud total ≤ 1,00 m; 
relación longitud total/ espesor > 4. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P; R. 
g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L 
h. Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del ensayo de 

hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 
i. Clase resistente a la flexión: S (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); T (valor medio ≥ 4,0 Mpa; valor 

individual ≥ 3,2 Mpa); U (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa). 
j. Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26000/5000 mm3/mm2); H 
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(huella ≤ 23 mm; pérdida ≤ 20000/5000 mm3/mm2); I (huella ≤ 20 mm; pérdida ≤ 18000/5000 mm3/mm2) 
k. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 

4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 
11,0 kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor medio 
≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1. 
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo 
c. Conductividad térmica. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia climática. Resistencia a la 

flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica. 

8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES 
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores. 

Condiciones de suministro y recepción 
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2 m con luz 

natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores). 
- Marcado CE: 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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm. 
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in 

situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor 
≥ 8 mm). 

Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación. 
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación. 

c. Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin requisito); 2: BL II (superficie de la baldosa ≤ 1100 cm2, valor 
individual ≥ 2,5 kN); 3: BL III (superficie de la baldosa > 1100 cm2, valor individual ≥ 3,0 kN). 

Las baldosas de clase BL I deberán colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rígida. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Absorción total de agua, en %. 
b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2. 
c. Resistencia a la flexión, en Mpa. 
d. Resistencia al desgaste por abrasión. 
e. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1. 
f. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo 
g. Conductividad térmica. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga de rotura. 

Absorción total de agua. Absorción de agua por capilaridad. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica. 

8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES 
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en cubiertas) en áreas peatonales 

donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos, terrazas, centros comerciales, etc.) 

Condiciones de suministro y recepción 
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2 m con luz 

natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores). 
- Marcado CE: 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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm. 
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in 

situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor 
≥ 8 mm). 

Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación. 
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación. 

c. Clase resistente a la flexión: ST (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); TT (valor medio ≥ 4,0 Mpa; valor 
individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa). 
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d. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 
4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 
11,0 kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor medio 
≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor medio ≥ 30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN). 

e. Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26/50 cm3/cm2); H (huella ≤ 
23 mm; pérdida ≤ 20/50 cm3/cm2); I (huella ≤ 20 mm; pérdida ≤ 18/50 cm3/cm2) 

f. Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del ensayo de 
hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1. 
b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo 
c. Conductividad térmica. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga de rotura. 

Resistencia climática. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. 
Conductividad térmica. 

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA 
Elementos de recubrimiento para colocación discontinua sobre tejados inclinados y revestimiento interior y exterior de muros, 

que se obtienen por conformación (extrusión y/o prensado), secado y cocción, de una pasta arcillosa que puede contener 
aditivos y que pueden estar recubiertos total o parcialmente de engobe o esmalte. 
Tipos: 
- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y un dispositivo de encaje transversal simple 

o múltiple. 
- Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de encaje transversal, lo que 

permite obtener valores variables de recubrimiento. 
- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningún dispositivo de encaje y puede presentar ligeros nervios longitudinales y/o 

transversales. 
- Teja de solape: teja que está perfilada en forma de S y no contiene ningún dispositivo de encaje. 
- Teja curva: teja que tiene forma de canalón con bordes paralelos o convergentes y un diseño que permite obtener valores 

variables de solape de cabeza. 
- Piezas especiales: elementos destinados a completar y/o complementar las tejas utilizadas en la cubierta con diseño y 

dimensiones compatibles con ellas. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
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. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL: 

a. Designación, se definen dos clases: mixta o plana. 
b. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm. 
c. Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5 cm3/cm2/día o coeficiente 

medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de 
impermeabilidad ≤ 0,925). 

d. Tipo de ensayo a la helada en función del país donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B 
(Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D 
(Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). 

TEJA PLANA SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE: 
a. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm. 
b. Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5 cm3/cm2/día o coeficiente 

medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de 
impermeabilidad ≤ 0,925). 

c. Tipo de ensayo a la helada en función del país donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B 
(Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D 
(Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). 

TEJA CURVA: 
a. Dimensiones nominales (longitud), en mm. 
b. Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5 cm3/cm2/día o coeficiente 

medio de impermeabilidad ≤ 0,8) ó 2 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,8 cm3/cm2/día o coeficiente medio de 
impermeabilidad ≤ 0,925). 

c. Tipo de ensayo a la helada en función del país donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), B 
(Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), D 
(Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Resistencia mecánica. 
b. Comportamiento frente al fuego exterior. 
c. Clase de reacción al fuego. 
d. Emisión de sustancias peligrosas. 
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- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha). Dimensiones. Impermeabilidad. Resistencia 

a flexión. Resistencia a la helada. Comportamiento al fuego exterior. Reacción al fuego. 

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS 
Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes. 
Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tiene que 

mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. 
Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos 

orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento 

resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos para baldosas cerámicas. 

Definiciones y especificaciones. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus conglomerantes y sus características opcionales. 
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas ®. 
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado rápido (F), 
adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E). 
a. Adherencia 
b. Durabilidad: acción de envejecimiento con calor, acción de humedad con agua, ciclo de hielo/deshielo. 
c. Ataque químico. 
d. Tiempo de conservación. 
e. Tiempo de reposo o maduración. 
f. Vida útil. 
g. Tiempo abierto. 
h. Capacidad humectante. 
i. Deslizamiento. 
j. Tiempo de ajuste. 
k. Capacidad de adherencia. 
l. Deformabilidad. 
m. Deformación transversal. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la tracción. Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura. Deformación 

transversal. Resistencia química. Capacidad humectante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su 

fabricación. 

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS 
Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, generalmente utilizadas como 

revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no 
esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 14411. Baldosas cerámicas. 

Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de conformidad: Sistema 3 ó 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de baldosa: 
a.1. Definidos según el método de fabricación: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas prensadas; método 
C, baldosas fabricadas por otros métodos. 
a.2. Definidos según su absorción de agua: baldosas con baja absorción de agua (Grupo I), baldosas con absorción 



2  Pliego de Condiciones 
2.3 Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de obra 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                             G.S.S.                      . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                         ARQUITECTURA   

Hoja 43 de 50 

de agua media (Grupo II), baldosa con elevada absorción de agua (Grupo III). 
a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL). 

b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados, ortogonalidad, plenitud de la 
superficie, aspecto superficial. 

c. Propiedades físicas: absorción de agua, carga de rotura, resistencia a flexión (N/mm2), resistencia a la abrasión, 
coeficiente de dilatación térmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la helada, 
coeficiente de fricción. 

d. Además de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatación por humedad, pequeñas diferencias de color y 
resistencia al impacto. 

e. Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos químicos y emisión plomo y cadmio. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. Dilatación térmica lineal. Resistencia al choque térmico. 

Dilatación por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia química. Resistencia a manchas. Emisión de plomo y cadmio de 
las baldosas esmaltadas. Pequeñas diferencias de color. 

8.4.1. SUELOS DE MADERA 
Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera, individuales, ensamblados o preensamblados, 

clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre una capa base. 
Tipos: 
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parque con sistema de interconexión. Tabla 

de parque pre-ensamblada. 
Suelos de chapas de madera: Parque multicapa. Suelo flotante. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE EN 14342:2005. Suelos de madera. 

Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Clase de aspecto de la cara del parqué. 
b. 3 cifras de 2 a 3 dígitos unidas por el signo x que indican, en mm, las dimensiones de longitud x anchura x grosor, L x 

b x t, por este orden, del elemento para suelos de madera. 
c. Nombre comercial de la especie de madera. 
d. Definición del diseño, con carácter opcional. 
e. Tipo de colocación. Encolado. Clavado. Atornillado. 
f. Tipo de lamparqué. Sin definición. Grande. Tapiz. Gran formato. 
g. Tipo de parqué de interconexión: Elemento de parqué de recubrimiento. Bloque inglés. 
h. Tipo de tablero de recubrimiento: De partículas. OBS (de virutas orientadas). Contrachapados. De madera maciza. 

De fibras. De partículas aglomeradas con cemento. 
i. Sigla que indica la clase de servicio por la categoría de la carga derivada del uso: (A) Doméstico y residencial. (B) 

Oficinas. (C1) Reunión con mesas. (C2) Reunión con asientos fijos. (C3) Reunión sin obstáculos para el movimiento 
de personas. (C4) Realización de actividades físicas. (C5) Actividades susceptibles de sobrecarga. (D1) Comercios al 
por menor. (D2) Grandes almacenes. 

j. Tipo de junta perimetral y del adhesivo a utilizar. 
k. Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de humedad. 
En el embalaje llevará como mínimo las siguientes características: 

Tipo de elemento. 
Símbolo correspondiente a la clase. 
Dimensiones nominales del elemento y número de elementos. 
Superficie cubierta en m2. 
Nombre comercial del producto, color y diseño. 
Designación según la Norma de aplicación. 
Referencia a la Norma de aplicación. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Preparación de las probetas para ensayos físico-mecánicos de maderas. 
Determinación de la dureza de elementos para suelos de madera. 
Determinación de la estabilidad dimensional de suelos de madera tratados con productos protectores e hidrófugos. 
Determinación de la resistencia al choque de suelos de madera. 
Determinación de las variaciones por cambios de humedad en tableros derivados de la madera. 
Determinación de la resistencia a la humedad cíclica en tableros derivados de la madera. 
Determinación del contenido de humedad de tableros derivados de la madera. 
Determinación de las dimensiones de tableros derivados de la madera. 
Determinación de la escuadría y rectitud de tableros derivados de la madera. 
Determinación de las clases de riesgo de ataque biológico de tableros derivados de la madera. 
Determinación de las propiedades mecánicas de tableros derivados de la madera. 
Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad de tableros derivados de la 



2  Pliego de Condiciones 
2.3 Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de obra 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                             G.S.S.                      . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                         ARQUITECTURA   

Hoja 44 de 50 

madera. 
Determinación de la resistencia a la humedad por cocción de tableros derivados de la madera. 
Determinación de las singularidades de elementos para suelos de madera. 
Determinación de las alteraciones biológicas de elementos para suelos de madera. 
Determinación de las propiedades de flexión de los elementos para suelos de madera. 
Determinación de la resistencia a la huella (Brinell) de los elementos para suelos de madera. 
Determinación de la estabilidad dimensional de los elementos para suelos de madera. 
Determinación de la humedad por secado de elementos para suelos de madera. 
Determinación de la humedad por resistencia eléctrica de elementos para suelos de madera. 
Determinación de las características geométricas de elementos para suelos de madera. 
Determinación de la elasticidad y la resistencia a la abrasión de los suelos de madera. 

19.1.1. CEMENTOS COMUNES 
Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y endurece por medio 

de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan 
apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo 
suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de 
volumen a largo plazo. 
 
 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 
TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I 
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS: 
- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S 
- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D 
- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q 
- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W 
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T 
- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL 
- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M 
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A 
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A 
 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1: Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+ 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de 

resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. 
Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite 
de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la 

información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o 
bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la 
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información debería 
ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de 

obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 

b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%) 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana 
natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- 
y componentes minoritarios) 

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e. Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
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Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por 
calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o el 

hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas y revestimientos, 
interiores y exteriores. 
Tipos: 
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el efecto del dióxido de 

carbono presente en el aire. Pueden ser: 
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales dolomíticas 

(semihidratadas o totalmente hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas. 
- Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas con reducción 

a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser: 
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% 

en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio, producidos 

por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459-1:2001. Cales para la 

construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL). 
b. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas. 
c. Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas. 
d. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas. 
e. Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomíticas. 
f. Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas. 
g. Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados hasta un 20% 

de la masa de las cales hidráulicas naturales. 
h. Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 
i. Contenido en aire de cales hidráulicas. 
j. Estabilidad de volumen. 
k. Finura. 
l. Penetración. 
m. Durabilidad. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de rechazo en masa). Agua 

libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h). 
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retención de agua (ensayos de 

morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura 

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 
Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado en una cantidad ≤ 5%, en 

masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la mezcla e estado fresco y/o 
endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 934-2:2001/A2:2005. Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Homogeneidad. 
b. Color. 
c. Componente activo. 
d. Densidad relativa. 
e. Extracto seco convencional. 
f. Valor del PH. 
g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada. 
h. Contenido en cloruros totales. 
i. Contenido en cloruros solubles en agua. 
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j. Contenido en alcalinos. 
k. Comportamiento a la corrosión. 
l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado en el hormigón de ensayo ≤ 

0,2 mm 
m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo. 
n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de aire del hormigón testigo y 

contenido total en aire 4% / 6%. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para hormigón. 
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos. 
Determinación de la exudación del hormigón. 
Determinación de la absorción capilar del hormigón. 
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones. 
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido. 
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones. 
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros. 
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones. 
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros (método de la arena). 
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos. 
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos. 
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos. 

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 
Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgánicos para exteriores 

(revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2. Especificaciones de los morteros 

para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para revoco/enlucido para uso corriente (GP), para 
revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para juntas y capas finas (T) o 
mortero ligero (L). 
a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero 
semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra. 

b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en % 

en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de resistencia 

a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores declarados 

(N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresión mayor que 25 N/mm2 
declarada por el fabricante. 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o 
tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y expuestas 
directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valores 
tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de 
aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación basada en 
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función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 
m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor que 2 mm. 
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos 

frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de 

corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas 
finas). 
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. 

Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad. 

19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de albañilería, para su 

trabazón y rejuntado. 

Condiciones de suministro y recepción 
- 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+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para morteros industriales prescritos. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 
- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
- Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y capas finas 
(T) o mortero ligero (L). 
- Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado 
hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra. 
b. Tiempo de utilización. 
c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en % 

en masa). 
d. Contenido en aire. 
e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase de resistencia 

a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores declarados 

(N/mm2) o categorías. 
g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 

sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o 
tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor declarado en 
[kg/(m2.min)]0,5. 

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valores 
tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de 
aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación basada en 
función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos 

frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de 

corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas 
finas). 
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. 

Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad. 

19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados 

industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados 
en la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y 
sometidos a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la fabricación de todo tipo de 
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hormigones y en productos prefabricados de hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para 

hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Tipo, según la densidad de 
partículas y el tamaño máximo de éstas: Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con 
granulometría de 0/8 mm o filler. Áridos ligeros. 

a. Grupo al que pertenece el árido: filler  y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN; áridos finos, AF; 
áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU. 

b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla de los anteriores, M. 
c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior). 
d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): calizo, C; silíceo, SL; granito, G; 

ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; 
artificial (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe indicar su 
procedencia), R. 

e. En caso de que el árido sea lavado: L. 
f. Densidad de las partículas, en Mg/m3. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso: 
a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido en finos, en % 

que pasa por el tamiz 0,063 mm. 
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la 

abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. 
Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-sílice. 

c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre. Otros 
componentes 

Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos especiales exigibles según su uso: 
a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y absorción de agua. 

Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 
b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre. 

Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. Reactividad álcali-sílice. 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice de lajas. Porcentaje de caras fracturadas. 

Contenido en conchas en los áridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometría 
del filler (por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la fragmentación de los áridos 
gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante secado en estufa. Densidad y 
absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por abrasión con neumáticos claveteados. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado. Resistencia 
al choque térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. Resistencia a la desintegración de áridos 
ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de 
arcilla. Contenido en partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en partículas ligeras de los 
áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos finos. Absorción de agua 
de los áridos gruesos. Módulo de finura. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad álcali-carbonato. Reactividad 
potencial de los áridos para hormigones con los alcalinos. 

19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS 
Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados 

industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados 
en la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y 
sometidos a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricación de morteros para 
edificaciones. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos para morteros. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que 
pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas) 
b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 
c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz 

inferior. D: tamaño del tamiz superior) 
d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso. 
a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en conchas, para D>4mm. 

Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de 
hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. 

b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total en azufre. 
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos 
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artificiales. Pérdida por calcinación). 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que aseguren las características. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los áridos para morteros. 
Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los áridos para morteros. Contenido en conchas en los áridos 

gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos para morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros. 
Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros. Resistencia 
a ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico de los áridos para 
morteros. Análisis químico de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. 
Contenido en terrones de arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para morteros. Reactividad álcali-
sílice y álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los áridos para morteros. Reactividad potencial 
de los áridos para morteros con los alcalinos. 

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 520. Placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/ 4. 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente designación PYL (a), (b), UNE EN 520, donde: 

a. Tipo: A: estándar, H1 ó 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza. 
b. Espesor nominal, en mm. 

- Ensayos: 
Según normas UNE: características geométricas, de aspecto y de forma: defectos estructurales, y aspecto, tolerancias 

dimensionales, tolerancias de forma; propiedades físicas y mecánicas: tolerancia de masa, absorción de agua, resistencia a 
flexión, carga de rotura y resistencia al impacto.  
Según normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reacción al fuego, factor de resistencia al vapor de agua, resistencia a 

flexión longitudinal, resistencia a flexión transversal, resistencia térmica, resistencia al impacto, aislamiento directo a ruido aéreo, 
absorción acústica. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre superficies lo más lisas y 

horizontales posibles. 
Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm entre sí. 
Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal. 
Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada. Los bordes 

cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, 
sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

19.2.2. PANELES DE YESO 
Paneles de forma de paralelepípedo, machihembrados, por lo menos en dos de sus cantos opuestos, de superficie mínima 0,20 

m2, dimensión máxima 1000 mm y espesor mínimo 50 mm, macizos o perforados interiormente, no siendo, en este caso, su 
volumen de huecos superior al 40% del volumen total de la pieza y con un espesor mínimo de la pared de 10 mm; prefabricados 
en maquinaria e instalaciones fijas a partir de sulfato de calcio y agua, pudiendo llevar incorporadas fibras, cargas, áridos y otros 
aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la reglamentación europea, y 
pudiendo ser coloreados mediante pigmentos, unidos entre sí mediante adhesivos de base yeso o escayola, con superficies 
lisas, destinados a la realización de tabiquerías de paramentos no portantes interiores en edificios, protección contra el fuego de 
elementos, etc. 
Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e hidrofugados. 
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortados con facilidad. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 12859. Paneles de yeso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
a. Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor), en mm. 
b. Tipo de panel: macizo, perforado. 
c. Clase de densidad: alta densidad (1100 ≤ d < 1500 kg/m3), densidad media (800 ≤ d < 1100 kg/m3), baja densidad 

(600 ≤ d < 800 kg/m3). 
d. Masa nominal, en kg/m2. 
e. Designación “hidrofugado”, cuando el panel lo sea. 
f. Categoría del pH: normal (6,5 ≤ pH< 10,5), bajo (4,5 ≤ pH < 6,5). 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Tolerancias dimensionales. Desviación de la 
masa. Desviación de la densidad. Humedad. pH. Absorción de agua. Dureza superficial. Resistencia a la flexión. Reacción 
al fuego (clase). Conductividad térmica. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar condensaciones de humedad, en el 

caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de temperatura. 
No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán más de dos alturas, para evitar 

dañarlos. 

19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO 
Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la construcción, incluidos los yesos premezclados para revestir paredes 

y techos en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. Estos productos 
están especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados 
y otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su aplicación manual o a máquina, y los morteros de 
agarre a base de yeso. 
Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de calcio, como conglomerante adicional junto con el 

conglomerante de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es el principal componente activo del mortero, se incluye en este 
apartado. Si la cal es el principal componente activo del mortero, se incluye en el apartado del producto Cales. 

Condiciones de suministro y recepción 
- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE EN 13279-1:2006. Yesos y productos a 

base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de conformidad: 
sistema 3 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al fuego de elementos 
estructurales y/o para compartimentación frente al fuego de edificios y con característica de reacción al fuego) ó sistema 4 
(para el resto de los casos). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su identificación correspondiente: 
- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su transformación: productos en polvo, secos; para empleo directo en 

obra, etc.), A. 
- Yesos para la construcción: yeso de construcción, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de construcción 

aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero aligerado de yeso y cal, B6; yeso de construcción de alta dureza, B7. 
- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con yeso fibroso, C1; yeso para morteros de agarre, C2; yeso acústico, 

C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4; yeso para protección contra el fuego, C5; yeso para su aplicación en capa 
fina, C6. 

b. Tiempo de principio de fraguado. 
c. Resistencia a compresión, en N/mm2. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1). 
b. Resistencia al fuego. 
c. Comportamiento acústico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; absorción acústica. 
d. Resistencia térmica, en m2 K/W. 
e. Sustancias peligrosas. 

- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa, que avalen las características exigidas. 
- Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio. 
- Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a 

flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial. Adherencia. 
- Para los yesos especiales para la construcción: Contenido en conglomerante de CaSO4. Finura de molido. Tiempo de principio 

de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial. 
- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al ruido aéreo. 

Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo). Sustancias peligrosas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad.  
Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 

 



2  Pliego de Condiciones 
2.4 Normativa técnica de aplicación en los proyectos y ejecución de obras 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                     G.S.S.                                      . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                ARQUITECTURA   

 Hoja 1 de 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
 

 
 
 
 



2  Pliego de Condiciones 
2.4 Normativa técnica de aplicación en los proyectos y ejecución de obras 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 
 

                                                                                                                                     G.S.S.                                      . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                ARQUITECTURA   

 Hoja 2 de 13 

De acuerdo con el Artículo 1ºA). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la ejecución de las 

obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 

relación no exhaustiva de la Normativa Técnica Aplicable. 
 
 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Forjados 
 1.7 Cimentación 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 
 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
 
 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
1.3) FÁBRICA 
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DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
1.6) FORJADOS 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 

ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  

 
 MODIFICADO POR:  
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la 
producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 2-DIC-2002 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
 
 
1.7) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores  
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REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación 
de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
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Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y 
las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-
IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
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3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre  

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 12-FEB-2008 
 
 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 
 

Disposición final tercera del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 

Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
DB-SU-Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-1989 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
Corrección errores: 11-SEP-2008 
 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa  

 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
 

  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 14-JUL-1998 
 

DESARROLLADA POR: 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo 
establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de 
los Servicios Postales 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
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B.O.E.: 31-DIC-1999  
 
 
 
ANEXO 1: 
 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) Normas de carácter general 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
 
1) Instalaciones 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de 
suministro de agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-FEB-1995 
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
B.O.C.M.: 11-ABR-2002  

 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua 
caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 
AMPLIADA POR: 
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones 
de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, 
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y 
conductos de evacuación de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
 
 
2 ) Barreras arquitectónicas 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
(Entrada en vigor a los 60 días de su publicación) 
 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 
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DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
 
 
3 ) Medio ambiente 
 
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid 
DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 8-JUN-1999 
Corrección errores: 1-JUL-1999  
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 

MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  
 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 
 
 
 
4 ) Andamios 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios 
tubulares utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del  presente proyecto se han observado las normas vigentes 

aplicables sobre construcción» 
 

 

 

 

 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS  
DEL COLEGIO PÚBLICO “VILLA DE GUADARRAMA” 

 
PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA  

     
 
 
 

 
 
 

 

3- PRESUPUESTO 
 

3.1   CUADRO DE PRECIOS 1 

3.2   CUADRO DE PRECIOS 2, DESCOMPUESTOS 

3.3   MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

3.4   RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUADARRAMA, DICIEMBRE DE 2015 

GUILLERMO SÁNCHEZ SANZ 
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O 

nº 12.814 
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3.1.- CUADRO DE PRECIOS 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUADARRAMA, DICIEMBRE DE 2015 

GUILLERMO SÁNCHEZ SANZ 
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O 

nº 12.814 

 



CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS                                  
01.01 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA <100 m2                        215,21

Desmontado completo de instalación eléctrica y  de telecomunicaciones y  datos, incluidos meca-
nismos, luminarias, armarios, tubos, hubs, canalizaciones eléctricas y  de teleco., en edificio pú-
blico u oficinas, para una superficie < 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje prev io
de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.02 u   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                      7,39

Desmontaje de radiador y  accesorios, por medios manuales, incluida p.p. de tuberías y  fijaciones
v inculadas,  incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, dejando el resto de la instala-
ción en condiciones de funcionamiento.

SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES < 100 m2           265,98

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües y  saneamiento de un edificio público de ofici-
nas o colegio, para una superficie < 100 m2, con varios aseos (estimación aprox. de 7 retretes,
6 lavabos, y  3 urinarios), por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 u   DESMONTAJE LAVABO                                               33,39
Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios aux iliares.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.05 u   DESMONTAJE INODORO                                              31,62
Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.06 u   DESMONTAJE URINARIO                                             28,11

Desmontaje de urinario por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res.

VEINTIOCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.07 u   DESMONTADO INSTALACIÓN GAS                                      78,90

Desmontado completo de una parte de la red de instalación de gas y  batería de bombonas ex is-
tente (20 uds), con retirada y  recuperación de elementos como tuberías, llaves y  accesorios (ex-
cluyendo aparatos y  equipos),  incluyendo, retirada de escombros y  carga, para posterior trata-
miento o desecho, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.08 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS H. D<40 cm C/COMPRESOR   6,73

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diá-
metro, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-
cavación prev ia para descubrirlos, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.09 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             46,42

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 80x80 cm y 1,50 m de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectivas.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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01.10 m   PROTECCIÓN Y REUBICACIÓN RED DE AGUA                            6,67
Apertura de zanjas por medios manuales en terrenos compactos y  localización de las conduccio-
nes ex istentes de suministro de agua (red de agua, incendios y  riego) con protección de los mis-
mos durante las obras de ampliación proyectadas para ev itar su deterioro, y  reubicación de di-
chos conductos acomodados bajo la cámara sanitaria de la nueva construcción y  el nuevo patio
de luces. Con p.p. de medios aux iliares. Medición por longitud de conducto de unidad de obra
ejecutada.

, INCUSO P.P. DE NUEVA ARQUETA EN SUSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE, IN-
CLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA EMPALMES Y CONEXIONES DE TUBE-
RÍAS

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.11 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO MURAL EMPANELADO DE MADERA A MANO       7,79

Levantado de empanelado de madera en paramentos verticales de interior, por medios manuales,
eliminándolo en su totalidad, incluso elementos de fijación y  dejando el soporte al descubierto, pa-
ra su posterior revestimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.12 m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS                               8,80

Preparación y  limpieza de paramentos verticales y /o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.13 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        13,82

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.14 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA MUROS MANO C/RECUPERACIÓN                 24,20

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, 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, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.15 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO 14,86

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.16 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2C A MANO        11,31

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a una o dos caras,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

ONCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.17 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   29,99

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor más cámara de ladrillo
hueco doble o sencillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.18 m2  DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO        29,37
Demolición de losa de escalera, rampa o forjado de v iguetas pretensadas de hormigón armado,
bovedillas cerámicas o de hormigón, y  capa de compresión de hormigón; realizado por medios
manuales y  mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.19 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           8,81

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.20 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUP.                    3,38

Levantado manual de rodapié de madera clavado o de gres recibido con cemento o cemento co-
la, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con par-
te proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud
realmente ejecutada.

TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.21 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR                      18,68

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.22 u   INFORME DE MICROPILOTAJE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO               800,00

Redacción de informe de micropilotaje por técnico competente de acuerdo al terreno ex istente se-
gún Estudio Geotécnico del Proyecto de Ejecución.

OCHOCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VACIADO A MÁQUINA T.COMPACTOS C/AGOTAMIENTO                 6,87

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos con nivel freático, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes o sobre camión, sin transporte a vertedero, achi-
que de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Cubicada la excavación.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO A BORDES 42,20

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios ma-
nuales. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y  NTE-ADZ.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO

C/RELLENO Y
49,96

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios ma-
nuales, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras
procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.04 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A B        28,78
Excavación en arquetas de saneamiento o pozos en terrenos compactos por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras pro-
cedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.05 m3  RELL. GRAVA A MANO                                              20,98

Relleno y extendido uniforme de vaciados y  zanjas con grava reciclada 20/40, por medios ma-
nuales, Incluida carga en gravera, transporte y  descarga en obra, con parte proporcional de me-
dios aux iliares. Para una densidad de árido de 1,7 t/m3. Según CTE-DB-SE-C.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.06 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        25,91

Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido
regado de las mismas y con parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.07 m2  ENCACHADO DRENANTE SOBRE TERRENO                                10,31

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar
encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida por me-
dios mecánicos sobre el terreno, y  sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm de espesor,
ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y  apisonado por medios mecánicos, y
con p.p. de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.08 m3  MARMOLINA DECORATIVA COLOR EN OBRA                              33,41

Suministro en obra y  extendido uniforme por medios manuales sobre lámina geotextil (inluica) de
marmolina decorativa de color blanco, en camión basculante. Incluida carga en gravera, trans-
porte y  descarga en obra, con parte proporcional de medios aux iliares. Para una densidad de ári-
do de 1,8 t/m3.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.02 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm                        94,35

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.03 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           168,45
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios au-
x iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.04 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            161,31
Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con
un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

03.05 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm 18,12
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

DIECIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.06 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm 24,00

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTICUATRO  EUROS
03.07 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm 31,80

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   23,23

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en cone-
x iones, registros y  desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTITRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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03.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   30,69
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en cone-
x iones, registros y  desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.10 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm                                   50,44

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en cone-
x iones, registros y  desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.01 m   MICROPILOTE TUBO ACERO D=60mm                                   97,08

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 60 mm armado con tubo de acero de 53,40
mm de diámetro interior de 3,30 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, con lodos tixotrópi-
cos, i/p.p. de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y  acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     80,21

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de
cimentación, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           236,35

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/ar-
madura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,25 m V.MANUAL MURO             276,71
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/arma-
dura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,25 m V.MANUAL MURO            337,31
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/arma-
dura (60 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

04.06 u   PLACA CIMENTACIÓN / ANCLAJE 25x25x1,5cm                         18,35
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación anclaje de estructura metáli-
ca, de dimensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diáme-
tro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01 m2  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 20+5cm, B-60 B.CERÁMICA       53,40

Forjado de 20+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, se-
paradas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (1,80
kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.
Componentes del hormigón, acero, v iguetas y  bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             1,99

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  corre-
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS        478,32

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos para atado en extremo
de borde libre de muro de 1 pie, i/p.p. de armadura (75 kg/m3) y  encofrado de madera v ista, ver-
tido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO METÁLICO Y CUBIERTA                                 
06.01 m2  PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=80 mm EI60                51,67

Panel liso horizontal de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 80 mm. de espesor
machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas
con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, fijado sobre estructura aux iliar de tubulares metálicos
(incluida), certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/ norma
EN-14509:2006. Garantía de 10 años. Incluso p.p de pliegues, accesorios, solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates, mano de obra y  medios aux iliares. Totalmente instalado y termi-
nado.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02 m2  PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120                                   45,22
Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) o similar en 100 mm de espesor machihembrado en ca-
ra exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de
chapa de espesores 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 120 min. (EI120). Fijado sobre
estructura metálica. Marcado CE s/norma EN14509:2006. Garantía de 10 años. Incluso p.p de
accesorios ACH, solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbreras, remates la-
terales, encuentros, mano de obra y  medios aux iliares y  elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8, 9, 10 y  11. Totalmente instalado y terminado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.03 m2  TEJA HORMIGÓN MIXTA S/RASTREL MET.                              24,69

Cobertura con teja de hormigón de perfil ondulado (igual a la ex istente en los edificios contiguos)
con solape frontal y  encaje lateral, clavada/fijada sobre rastreles metllálicos tipo omega de
30x30x0,8 m, fijados sobre las grecas del panel sanwich de cubierta en paralelo a la pendiente
cada 30 cm, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas, tejas de ventila-
ción, piezas especiales y  encuentros especiales y  remates, según NTE-QTT/12. Medida en ver-
dadera magnitud.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.04 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                27,47
Estructura metálica ligera para cubierta (no habitable), con cerchas formadas con perfiles ligeros
metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m y co-
rreas cada 1,00 m, con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y  celosía, y  con perfil U
en durmientes y  arriostramientos, siendo la gama base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante
tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad,
medida en verdadera magnitud.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     
07.01 m2  FÁBRICA LCV 1P + ARMADURA MURFOR MORTERO M-7,5                  84,37

Fabrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo, el exterior de ladrillo cara v ista de
25x12x5 cm (igual a los edificios contíguos). y  el interior de ladrillo perforado tosco de 25x12x7,
recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, armado horizontalmen-
te con: 3,66 m. x  m2. de armadura Murfor RND.5/E-250 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4
hiladas de tosco / h=30 cm) centrada a caballo de las 2 hojas de 1/2 pie, incluso 10%  de parte
proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y  parte proporcional de ganchos Mur-
for LHK/S/44 a razón de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado
para el atado de las 2 hojas y  control de fisuras según EC6, y  de acuerdo a los cálculos y  reco-
mendaciones del manual Murfor. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de
acuerdo con la humedad ambiente, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y  rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y
NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.02 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P MORTERO M-5                  37,65
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.03 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P MORTERO M-5                21,94
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.04 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5              18,24

Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, en div isiones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
07.05 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x4 cm INTERIOR MORTERO M-5                16,37

Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm, en div isiones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                  19,13

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica
v ista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente co-
locado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO                            18,99

Recibido de barandilla metálica o de madera en rampas o escaleras, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos o fijado sobre
chapas de anclaje (inluidadas), totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  tapado de huecos
para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS                                           16,22
Recibido de pasamanos de madera o metálico con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos, totalmente colocado, i/apertura y  tapado
de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la longitud real-
mente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
07.09 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO                       23,65

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  tapado de
huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.10 m2  RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORTERO                               16,82

Recibido de cancela exterior abatible, de 1 o 2 hojas, fabricada en cualquier tipo de material, reci-
bido por medio de garras empotradas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, mate-
rial aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.  Medida la superficie de la cancela.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.11 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       18,01

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpie-
za y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de v igueta auto-
rresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
07.12 m2  FORJADO DOBLE TABLERO RASILLÓN Y MALLAZO CON CAPA COMPRESIÓN   41,27

Tablero formado por doble rasillón machihembrado de 100X25x4 cm y capa de compresión de 5
cm de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto 15x30x6, terminado. Se-
gún normas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y  rasillón machihembrado con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.13 m   ANGULAR DE 40mm REMATE                                          16,60

Angular L 40.5 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de la-
drillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
07.14 m   ANGULAR DE 50mm REMATE                                          18,22

Angular L 50.6 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de la-
drillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
07.15 m   ANGULAR DE 60mm REMATE                                          21,18

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de la-
drillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.16 m   ANGULAR DE 80mm REMATE                                          28,64

Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de
ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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07.17 m   ANGULAR DE 100mm REMATE                                         39,13
Angular L 100.12 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de
ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.18 m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              8,16

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire
acondicionado, y  telecomunicaciones, en edificio docente administrativo y  de aseos, incluyendo
mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de
material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                      6,06

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                13,85

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                10,54

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.04 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=61 mm/400(15+46)                     18,00

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado
de 15 mm de espesor con un ancho total de 61 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m2.

DIECIOCHO  EUROS
08.05 m2  TECHO DESMON. MINERVAL "A" BLANCO e=15 mm CANTO RECTO

ESTRUCTURA
22,34

Suministro y  colocación de techo registrable SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, formado por
panel rígido autoportante de lana de roca Minerval 15 A, de 15 mm. de espesor, canto recto, de
dimensiones 600x600 mm., con absorción acústica aw=0,90, reacción al fuego Euroclase A1,
con clasificación "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), revestido en su cara v ista con un
velo de v idrio decorativo color blanco y reforzado por un velo de v idrio neutro en la cara oculta,
apoyado sobre estructura de perfil Quick Lock T-24 ó T-15 color blanco, incluidos perfiles prima-
rios, secundarios, angular de 22x22 mm., cuelgues y  elementos de suspensión.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.06 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112                            27,42

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a
estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p.
de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación,
replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, monta-
je y  desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.07 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            19,38

Faja tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm de ancho, co-
locado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm ca-
da 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas
con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.08 u   TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm                              100,04
Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galva-
nizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, acceso-
rios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

CIEN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
08.09 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X13 PERFIL VISTO   20,37

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60
cm y 13 mm de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS                                  
09.01 m2  RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C5-F2                                 12,12

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, confor-
me a la norma UNE-EN-13813:2003.

DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
09.02 m2  SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 31x31cm T/DENSO C/RODAPIÉ        49,55

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión
IV),(AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de
mortero, p.p. de rodapié del mismo material de 31x8cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.03 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2,5 mm GERFLOR TARASAF 32,15
Pavimento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE SUPER de 2,5 mm de espesor o si-
milar, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,12 mm de espesor
de PVC plastificado de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, re-
forzada con una malla de fibra de v idrio y  un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según
EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN
51130 = R12. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%  máximo de humedad), plana y sin fi-
suras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesivo recomenda-
do por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 3. Emisión de Com-
puestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO
16000-6. Activ idad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento según
ISO 22196 >99% . Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento
según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Con p.p. de rodapié semirígido Vynaflex o simi-
lar de 80 mm de altura. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
09.04 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE 25,58

Pavimento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE STANDARD, de 2 mm de espesor o
similar, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 0,74 mm de espesor
de PVC plastificado, de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, re-
forzada con una malla de fibra de v idrio y  un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según
EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Bacteriostático y  fungiestático, con tratamiento PUR
que ev ita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto. Resistencia al desliza-
miento en húmedo según DIN 51130 = R10. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%  máxi-
mo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4); fijado
con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales
(TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E.co-
li-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Medida la superficie ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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09.05 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE 27,77
Pavimento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA, 2 mm de espesor o similar,
en rollos de 2 m de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC
plastificado, de color liso con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partícu-
las de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de v idrio y  un reverso compac-
to. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al
deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento SPARCLEAN MATT EF-
FECT que facilita el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%  máximo de hu-
medad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el
adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100
g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA):
Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Con p.p. de rodapié
semirígido Vynaflex o similar de 80 mm de altura. Medida la superficie ejecutada.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.06 m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=30 cm                    18,19

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm de ancho y 3 cm de es-
pesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud,
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
09.07 m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=40 cm                    19,65

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm de ancho y 3 cm de es-
pesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud,
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.08 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            26,70

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) a elegir por la D.F., coloca-
do a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 AISLANTES E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
10.01 m.  IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES MUROS                               10,55

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón,
aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico Tecmadry sobre base regularizada de mortero.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 9,65

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación
asfáltica, Pibial; lámina asfáltica de ox iasfalto Plasfal FP 4 kg (tipo LO-40-FP), totalmente adheri-
da al muro con soplete; lámina drenante Drentex  80 base, fijada mecánicamente al soporte.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                          10,81

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 90 mm
de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³,
conductiv idad térmica declarada según UNE-EN 14315-1 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción
al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2, i/maquinaria de proyec-
ción y  medios aux iliares. Medición según UNE 92310. Control de puesta en obra según UNE
92325. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiqueta-
do e Información Técnica conforme a UNE 92120-1.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.04 m2  AISLAMIENTO ISOVER ARENA 40 mm                                  5,61

Aislamiento térmico y  acústico para cerramientos verticales de fachadas y  particiones interiores,
de lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 40 mm de espe-
sor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificación con una conductiv idad térmica de 0,035 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y có-
digo de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5

CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
10.05 m2  FORRADO PILARES AISLAM. IMPACTO 5 mm.                           2,10

Forrado de pilares para independizar movimientos diferenciales de la estuctura mediante lámina
de aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 5 mm. de espesor, formado
por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada, fijada mecánicamente al soporte, medida la
superficie ejecutada.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10.06 ud  ASPIRADOR ESTATICO GIRATORIO CHIM. D=150 mm.METÁL.LACADO        79,37

Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor dinámico de acero galvanizado
lacado en color a elegir tipo ASPIRAFUM 150R de industrias Mas Salvado o similar, para co-
nexión a conducto de ventilación de diámetro 80-150 mm., realizado con chapa de acero prelaca-
da, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación pro-
pia, incluso sellado y  tapa de chapa de acero lacado de la chimenea de fábrica y  p.p. de medios
auxiliares.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.07 ud  REJILLA DE EXTRACIÓN VENTILACION CTE                            8,50
Instalción de rejilla circular d2 Systems para ventilación en conducto de ex tracción de locales hú-
medos, fabricada en aleación de aluminio o pvc acabado lacado color a elejir por la Dirección Fa-
cultativa, con mosquitera interior de acero inox idable.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
10.08 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  15,80

Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación, medido en su longitud, i/p.p..
de rejillas, piezas de anclaje a paramento y  abrazaderas.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.01 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  625x2030                             184,31

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 625x2030 mm., incluso
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de cierre latonados y  de seguridad, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

11.02 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  825x2030                             185,83
Puerta de paso maciza ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x2030 mm.,
incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  he-
rrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11.03 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA 825X203 + VIDRIO SUPERIOR             226,17
Puerta de paso maciza ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x2030 mm.,
incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  he-
rrajes de colgar y  de cierre latonados, con 1 v idrio fijo de seguridad 3+3 montado sobre la conti-
nuacíon del mismo precerco en la parte superior de 85x35, montada, incluso p.p. de medios au-
x iliares.

Puerta de paso v idriera con 1 v idrio de seguridad 3+3, de 2 hojas normalizadas de 1650x2030
mm, lisa de melamina, incluso precerco rechapado de pino melix  de 70x35 mm., galce o cerco
v isto de DM rechapado de pino melix  de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino
melix  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de seguridad, montada, incluso p.p.
de medios aux iliares.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

11.04 m   ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5                                      75,09
Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5
cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la enci-
mera, y  recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios aux iliares.

SETENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA                    
12.01 m2  PREMARCO DE ALUMINIO                                            6,31

Suministro de precercos de alumínio para fijación de carpinterías exteriores, con el acho suficien-
te para cierre y  remate de la cámara de aislamiento del muro sobre el que se fijen.
.

SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
12.02 u   V.AL.LACADO BLANCO BASC. 2 x 80x80 + VIDRIO SEGURIDAD           187,27

Conjunto de ventana formado por dos ventanas basculante eje horizontal de 1 hoja cada una de
aluminio lacado blanco de 15 micras, de  2 x  80x80 cm. (185x80 cm de medidas totales), com-
puesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre premarco de alumi-
nio, con chapa de aluminio del mismo color recubriendo la mocheta de 1/2 pie entre ambas, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-4. Con doble
acristalamiento Climalit Silence de Rw=40 dB* y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio la-
minado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y  un v idrio mateado al
ácido de 6 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
(* Obtenido por simulación ISACO).

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

12.03 u   V.AL.LAC. BLANCO OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 115x145 MB + VIDRIO SE 621,77
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 15 micras, de
115x145 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y re-
sistencia al v iento C5, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, capial-
zado monobloc y  persiana de aluminio de lamas de 50 mm, instalada sobre premarco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3 y  5. Con
doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=43 dB* y  espesor total 32 mm, formado por un v i-
drio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor (4+4) y  un v idrio float
Planiclear incoloro de 8 mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

SEISCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.04 u   MAMPA.CORR/FIJA. AL.LACADO BLANCO 2 H CORR + 3 H FIJAS,  195x135 473,59
Mampara de mostrador interior de aluminio lacado blanco de 60 micras, sin RPT, de 195x135
cm. de medidas totales, con ventana de 2 hojas correderas de 50x105 cm (colgadas de guia su-
perior), y  tres hojas fijas según planos de carpintería,  compuesta por cerco, hojas y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. s/NTE-FCL-5. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuestos por
dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38
mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.05 u   MAMPA. V.CORR. AL.LACADO BLANCO 1 H 90X95 +1 H FIJA + PUERTA    640,56
Mampara de aluminio lacado blanco de 60 micras, sin RPT, de 130x0,95 cm. de medidas totales
con ventana corredera de 1 hoja de 90x95 (colgada de guia superior) más fijo de 40x95, más
puerta abatible de la misma carpintería de 95x215, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, instalada, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto
por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de
0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con
silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Página 19



CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

12.06 m2  MAMPARA AL. LAC.COLOR 20% PRACT.100% ACRIST.                    290,36
Carpintería de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20%  aprox.
de superficie practicable (hojas basculantes de eje horizontal), compuesta por bastidor general de
perfiles de aluminio tipo "muro cortina", paños fijos y  hojas practicables para acristalar, y  herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3. Con
doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 48dB* y  espesor total 39 mm, formado por dos
v idrios laminados acústico y  de seguridad Stadip Silence de 8 mm (4+4) y  cámara de aire des-
hidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISA-
CO).

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.07 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            212,64
Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm y barrotes de
cuadradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y
manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería).

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.08 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 2 HOJAS C/VIDRIO SEGURIDAD            161,99
Puerta abatible igual a las ex istentes (ver planos de carpintería) de dos hojas formada por cerco
y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tu-
bo de 40x20x1 mm soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, tirador vertical
tubular, patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra i/luna stadip 4+4 mm instalada (incluido recibido de
albañilería).

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.09 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 1 HOJA C/VIDRIO CLIMALIT SEGURIDAD    225,07
Puerta abatible igual a las ex istentes (ver planos de carpintería) de una hoja formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo
de 40x20x1 mm soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, tirador vertical tubu-
lar, patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y  fijación en obra. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Sta-
dip compuestos por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv i-
nilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  instalada (incluido
recibido de albañilería).

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

12.10 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 1 HOJA C/VIDRIO SEGURIDAD             181,16
Puerta abatible igual a las ex istentes (ver planos de carpintería) de una hoja formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo
de 40x20x1 mm soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, tirador vertical tubu-
lar, patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y  fijación en obra. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Sta-
dip compuesto por dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv ini-
lo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

12.11 u   PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 90x125 cm            91,45
Suministro y  colocación de puerta de una hora ejecutada para registro , realizada en bastidor de
tubo de acero y  chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso he-
rrajes de colgar y  patillas para recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x125 cm.

NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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12.12 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      29,48
Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado
en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,50 en bastidor, lamas fi-
jas de espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.13 m   BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 80x20x2mm  h=100 cm                90,82
Barandilla de 100 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío dispuestos
verticalmente de tubo de 80x20x2 mm colocados cada 8 cm más tubular de 80x80x2 mm en
extremo de barandilla, con pasamanos superior y  montante inferior de 80x20x2 mm enrasado
con el pav imento, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro y  placa de anclaje a forjado,
elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.14 m   PASAMANOS PINO / TUBO ACERO                                     47,05

Pasamanos de madera maciza de pino de 50x45 mm para barnizar, atornillado a pletina de acero
de 5x40 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm sepa-
rados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
12.15 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm D.SENCILLO                         89,23

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados verti-
calmente cada 12 cm sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1 metro como
máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN FONTANERÍA, ACS, GAS Y CALEFACCIÓN                  
13.02 u   INSTALACIÓN GAS BATERÍA DE BOMBONAS                             1.497,05

Montaje de red de instalación de gas y  bateria de bombonas (20 uds), igual a la ex istente, con
elementos recuperados del desmontaje prev io de la misma, incluso tubería exterior nueva fijada
sobre pared (hasta 12 m) de acero DIN 2440 de hasta D=2" y  de cobre 20/22 mm, i/p. p. de lla-
ves, regulación y  accesorios, instalada, terminada y funcionando.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

13.03 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 96,79
Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de co-
bre de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.04 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    95,36
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de
15 mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tu-
bería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías
y p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.05 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   64,62
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de
15 mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tu-
bería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado;
p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.06 u   LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 55x46 cm                               161,07
Lavabo de porcelana v itrificada en color blanco, de 55x46 cm, gama media de ROCA o similar,
colocado con pedestal y  con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de
32 mm, y  acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y  medios aux iliares.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
13.07 u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA                      77,68

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo marca ROCA o similar, apertura
por pulsador, gama media; cuerpo y  pulsador en latón cromado, con perlizador, caudal 2 l/min,
cierre autómatico 8 ± 2 s; conforme EN 816. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
queño material.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.08 ud  LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.                              956,35
Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana v itrificada en color blanco
de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flex ible, incluso con
grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ible,
cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y lati-
guillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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13.09 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO                           369,76
Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media de ROCA o similar, en color blan-
co, con asiento y  tapa lacados y  bisagras de acero inox idable, y  cisterna con tapa mecanismo
doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme
UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm de
1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

13.10 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 697,90
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blan-
cos, y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

13.11 ud  Juego de barras inodoro p/minusv                                120,95
Suministro y  colocación de barras aux iliares para minusvalidos, en acero inox idable, colocadas
para uso de inodoro, una de ellas fija y  la otra abatible, con pp de elementos de anclaje, segun
detalles entregados por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.

CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.12 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           344,57
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco marca ROCA o similar, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión; confor-
me UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux i-
liares.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.13 u   GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRADO GAMA MEDIA                 75,68
Grifo temporizado mural, instalación empotrada, para urinario marca ROCA, apertura por pulsa-
dor, gama media; cuerpo y  pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3
bar, cierre automático 5s ±1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.14 u   INSTALACIÓN CALEFACCIÓN S<120 m2 COB                            1.886,64
Instalación de calefacción en interior de edificio docente, superficie útil  a calefactar menor de 120
m2, con cuatro radiadores de aluminio de 145x60 más uno de 90x60, conexionada según diáme-
tros a la red ex istente, y  realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferen-
tes diámetros, empotrados y /o por suelo; con aislamento de espuma elastomérica en zonas no
calefactadas y  protegido con tubo corrugado plástico en interior. Elementos radiadores de alumi-
nio con valvulería manual y  uno con termostáttica (sala del conserje). Totalmente terminada;
i/p.p. de pruebas,  y  medios aux iliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECO.                      
14.02 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   9,36

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.03 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           189,10

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,
cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-
térmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

14.04 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          34,57
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2,
para una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas
existentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.05 u   CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIRO 10 A+TOMA TIERRA (C1)             147,69
Circuito para iluminación en interior (hasta un máximo de 30 puntos de luz y  longitud de 27 me-
tros), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro
y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y  conexiona-
do; según REBT, ITC-BT-25.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

14.06 u   CIRCUITO USOS VARIOS INTERIRO 16 A (C2, C5)                     171,64
Circuito para tomas de uso general, aux iliares baños y  cocina en interior de v iv ienda  (hasta un
máximo de 20 tomas para circuitos C2, 6 tomas para circuitos C5 y longitud de 28 metros para
ambos), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fa-
se, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y
conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

14.07 u   CIRCUITO INTERIOR 20 A (C4)                                     85,08
Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o caldera en interior de v iv ienda (hasta un
maximo de 3 tomas y longitud de 12 metros), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x4
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 em-
potrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
14.08 ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           72,82

Detector de movimiento, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y  apagar-
la posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Total-
mente instalado.

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.09 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO PÚBLICA CONCURRENCIA                      28,14
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislado H07Z1-K (AS), y  sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y  protección) para una ten-
sión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad
reducida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar con tecla gama estándar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instalado.

VEINTIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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14.10 u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO PÚBLICA CONCURRENCIA                     54,35
Punto de luz conmutado (con dos interruptores) realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS), y  sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y  pro-
tección) para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de
humos y opacidad reducida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, mecanismo conmutador con tecla gama estándar, marco respectivo y  casquillo, totalmente
montado e instalado. (se considera un punto por mecanismo, con un solo punto de luminaria).

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.11 u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             10,15
Punto de luz adicional (por cada punto de luminaria extra sin la repercusión del mecanismo) reali-
zado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, totalmente montado e instala-
do.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
14.12 u    BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16 A PÚBLICA CONCURRENCIA          32,41

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y  sección 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección) para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opa-
cidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.13 u   BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 20 A PÚBLICA CONCURRENCIA              35,11
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y  sección 4 mm2 (activo, neutro y  protección) para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opaci-
dad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 20A
(II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
14.14 u   TOMA TELÉFONO BLANCO                                            28,22

Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluido guía de alam-
bre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono y placa
gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
14.15 u   TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO                                      46,19

Toma  para TV/SAT realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluyendo guía de
alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma TV/SAT y
placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente  montado e instalado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
14.16 u   PORTERO ELECTRÓNICO                                             305,07

Portero electrónico, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluyendo placa
de calle, alimentador, abrepuertas y  teléfono electrónico. Montado, cableado y conexionado com-
pleto.

TRESCIENTOS CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
14.17 u   TOMA RJ45 C6 STP                                                100,63

Toma simple RJ45 categoría 6 STP, con p.p. de cableado, realizada con canalización de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada y conexionada a la red ex istente.

CIEN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.18 u   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                  223,86
Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos
en acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blan-
co, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de lí-
nea de SAI y  2 placas planas de Voz y  Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado
grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y  libres de halógenos que ga-
rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja tox icidad en el caso de emi-
sión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y
zona de voz y  datos que asegura la inmunidad electromagnética ev itando errores de transmisión
de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño
del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión)
por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instala-
do conexionada a la red ex istente con p.p. del cableado correspondiente.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14.19 u   LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL FASUAL 600x600 LED 42W               76,25
Pantalla empotrable en falso techo panel LED tipo FASUAL o similar, medidas 600x600x100
mm, con una potencia de 42 W, i p.p. de consumo de driver, con temperatura de color de 4.000
grados kelv in. Para iluminación interior funcional, recomendada para oficinas, salas y  areas de
recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
14.20 u   DOWNLIGHT 18W BLANCO FASUAL TDSM1014                            78,90

Downlight 18 W antirreflejo FASUAL TDSM1014 o similar de 230*91 mm, corte d.210 mm,
1430-1630 Lm, temperatura 2700-5000 K, con difusor de aluminio Frosted, LED SMD SHARP,
driver EAGLESIRE. Para empotrar,  Instalado incluyendo replanteo y  conexionado. Duración
de v ida 50.000 horas.

SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
14.21 u   DOWNLIGHT 25W BLANCO FASUAL TDSM1025                            84,02

Downlight 125W antirreflejo FASUAL TDSM1025 o similar de 230*91 mm, corte d.210 mm,
1990-2260 Lm, temperatura 2700-5000 K, con difusor de aluminio Frosted, LED SMD SHARP,
driver EAGLESIRE. Para empotrar,  Instalado incluyendo replanteo y  conexionado. Duracion
de v ida 50.000 horas.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
14.22 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm                  101,48

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y  difusor
opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102
y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 ho-
ra de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo con-
sumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.23 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm                  136,42

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y  difusor
opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102
y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 ho-
ra de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo con-
sumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Página 26



CUADRO DE PRECIOS 1
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
15.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  52,19

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, cer-
tificado AENOR. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
15.02 ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    5,67

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15.03 m2  MORTERO IGNÍFUGO R-60                                           10,79

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección  de mortero ignífugo a base
de áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coefi-
ciente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 PINTURA Y DECORACIÓN                                            
16.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR           5,19

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
16.02 m2  IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE                                  6,94

Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efec-
to inv isible, obra nueva o rehabilitación, transpirable al vapor de agua y impermeable al agua lí-
quida, a base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, prev ia preparación del
soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo
las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.03 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  13,25

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
16.04 ud  ROTULACIÓN PLACA ASEOS                                          78,54

Colocación de rótulo-placa en paramentos verticales, pegado con silicona incolora.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.05 m2  Espejo adosado a pared                                          45,72
Espejo de adosar a pared, incluso material de agarre, cercado, etc. segun instrucciones de la Di-
reccion Facultativa, totalmente colocado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SOLERA PATIO                                                    
17.01 m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                   3,59

Explanación, refino y  nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su-
perficialmente con máquinas, y  p.p. de cajeado en vaciado hasta 30 cm. Incluida parte proporcio-
nal de medios aux iliares.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 24,29

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/verti-
do, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata-
sado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y  compactado con pi-
són. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
17.03 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  8,03

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o forjado de hormigón en fres-
co, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormi-
gón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (ren-
dimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el lí-
quido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de dia-
mante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 COLTROL DE CALIDAD                                              
18.01 ud  CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3                                270,24

Control estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimenta-
ción de un volumen menor de 100 m3; para una serie de 4 probetas para comprobación de la
conformidad, s/ EHE-08, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la re-
sistencia a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, de formas, medidas y  ca-
racterísticas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2006, y  fabricadas, y
conservadas y  curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001. incluso emisión del acta de
resultados.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

18.02 ud  CONTROL HORM. FORJADOS <1000 m2                                 270,24
Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido v igas,
para una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como máxi-
mo. Con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura
de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y  las tres restantes a 28 días, con el ensa-
yo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del
acta de resultados.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

18.03 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 67,00
Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón arma-
do con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y
mecánicas s/UNE-EN 10020-1.

SESENTA Y SIETE  EUROS
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
19.01 m3  CARGA/TRAN. VERT >20 km CARGA MECÁNICA                          13,71

Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 20
km., considerando ida y  vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga. (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre)

TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
19.02 m3  CANON DE TIERRAS VERTEDERO                                      6,16

Canon de tierras en vertedero autorizado.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
19.03 u   ALQUILER CONTENEDOR 8 m3                                        126,37

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. Incluido canon de planta. Incluye alquiler del contenedor.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS                                  
01.01 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA <100 m2                        

Desmontado completo de instalación eléctrica y  de telecomunicaciones y  datos, incluidos mecanismos, luminarias,
armarios, tubos, hubs, canalizaciones eléctricas y  de teleco., en edificio público u oficinas, para una superficie <
100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB210     1,200 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 21,61
O01OA040     5,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 100,76
O01OA070     5,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 92,84

Mano de obra.......................................................... 215,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.02 u   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                      
Desmontaje de radiador y  accesorios, por medios manuales, incluida p.p. de tuberías y  fijaciones v inculadas,  in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares, dejando el resto de la instalación en condiciones de funcionamiento.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,01
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38

Mano de obra.......................................................... 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES < 100 m2           
Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües y  saneamiento de un edificio público de oficinas o colegio, para
una superficie < 100 m2, con v arios aseos (estimación aprox . de 7 retretes, 6 lav abos, y  3 urinarios), por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 54,78
O01OA040     6,000 h   Oficial segunda                                                 18,32 109,92
O01OA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 101,28

Mano de obra.......................................................... 265,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.04 u   DESMONTAJE LAVABO                                               
Desmontaje de lav abo y  accesorios por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     0,950 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 17,35
O01OA070     0,950 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,04

Mano de obra.......................................................... 33,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05 u   DESMONTAJE INODORO                                              
Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     0,900 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 16,43
O01OA070     0,900 h   Peón ordinario                                                  16,88 15,19

Mano de obra.......................................................... 31,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.06 u   DESMONTAJE URINARIO                                             
Desmontaje de urinario por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     0,800 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 14,61
O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  16,88 13,50

Mano de obra.......................................................... 28,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.07 u   DESMONTADO INSTALACIÓN GAS                                      
Desmontado completo de una parte de la red de instalación de gas y  batería de bombonas ex istente (20 uds), con
retirada y  recuperación de elementos como tuberías, llav es y  accesorios (ex cluy endo aparatos y  equipos),  inclu-
y endo, retirada de escombros y  carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a v ertedero o
planta de reciclaje.

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 36,52
O01OA060     1,500 h   Peón especializado                                              17,00 25,50
O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,88

Mano de obra.......................................................... 78,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.08 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS H. D<40 cm C/COMPRESOR   
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la ex cav ación prev ia para descubrirlos,
sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,04
O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              17,00 3,06
M06CM030     0,080 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 0,47
M06MR110     0,080 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 0,16

Mano de obra.......................................................... 6,10
Maquinaria .............................................................. 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             
Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 80x 80 cm y  1,50 m de profundidad máx ima, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070     2,750 h   Peón ordinario                                                  16,88 46,42

Mano de obra.......................................................... 46,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.10 m   PROTECCIÓN Y REUBICACIÓN RED DE AGUA                            
Apertura de zanjas por medios manuales en terrenos compactos y  localización de las conducciones ex istentes de
suministro de agua (red de agua, incendios y  riego) con protección de los mismos durante las obras de ampliación
proy ectadas para ev itar su deterioro, y  reubicación de dichos conductos acomodados bajo la cámara sanitaria de
la nuev a construcción y  el nuev o patio de luces. Con p.p. de medios aux iliares. Medición por longitud de conducto
de unidad de obra ejecutada.

, INCUSO P.P. DE NUEVA ARQUETA EN SUSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE, INCLUIDO EL MATERIAL NECE-
SARIO PARA EMPALMES Y CONEXIONES DE TUBERÍAS

O01OB180     0,020 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 0,37
O01OA040     0,040 h   Oficial segunda                                                 18,32 0,73
O01OA070     0,330 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,57

Mano de obra.......................................................... 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.11 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO MURAL EMPANELADO DE MADERA A MANO       
Lev antado de empanelado de madera en paramentos v erticales de interior, por medios manuales, eliminándolo en
su totalidad, incluso elementos de fijación y  dejando el soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,230 h   Peón especializado                                              17,00 3,91
O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,88

Mano de obra.......................................................... 7,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.12 m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS                               
Preparación y  limpieza de paramentos v erticales y /o horizontales, por medios manuales, para su posterior rev esti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,32 4,58
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22

Mano de obra.......................................................... 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.13 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente
ejecutada.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,68 7,07
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,75

Mano de obra.......................................................... 13,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.14 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA MUROS MANO C/RECUPERACIÓN                 
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, 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 escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,700 h   Ay udante                                                        17,68 12,38
O01OA070     0,700 h   Peón ordinario                                                  16,88 11,82

Mano de obra.......................................................... 24,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.15 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO 
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,750 h   Peón especializado                                              17,00 12,75
M06MR010     0,500 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        4,21 2,11

Mano de obra.......................................................... 12,75
Maquinaria .............................................................. 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.16 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2C A MANO        
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a una o dos caras, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcio-
nal de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,670 h   Peón ordinario                                                  16,88 11,31

Mano de obra.......................................................... 11,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.17 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor más cámara de ladrillo hueco doble o sen-
cillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmen-
te ejecutada.

O01OA060     1,640 h   Peón especializado                                              17,00 27,88
M06MR010     0,500 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        4,21 2,11

Mano de obra.......................................................... 27,88
Maquinaria .............................................................. 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.18 m2  DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO        
Demolición de losa de escalera, rampa o forjado de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bov edillas cerámi-
cas o de hormigón, y  capa de compresión de hormigón; realizado por medios manuales y  mecánicos con martillo;
incluy endo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional
de medios aux iliares, y  sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,750 h   Peón especializado                                              17,00 12,75
O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  16,88 12,66
M06CM030     0,500 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 2,95
M06MR110     0,500 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 1,00
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

Mano de obra.......................................................... 25,41
Maquinaria .............................................................. 3,95
Materiales ............................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.19 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           
Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,490 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,27
M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

Mano de obra.......................................................... 8,27
Maquinaria .............................................................. 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.20 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUP.                    
Lev antado manual de rodapié de madera clav ado o de gres recibido con cemento o cemento cola, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38

Mano de obra.......................................................... 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.21 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR                      
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,00 8,50
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M06CM030     0,220 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 1,30
M06MR110     0,220 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,99 0,44

Mano de obra.......................................................... 16,94
Maquinaria .............................................................. 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.22 u   INFORME DE MICROPILOTAJE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO               
Redacción de informe de micropilotaje por técnico competente de acuerdo al terreno ex istente según Estudio Geo-
técnico del Proy ecto de Ejecución.

P00PN010GEO  1,000 u   Informe de micropilotaje                                        800,00 800,00

Mano de obra.......................................................... 800,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VACIADO A MÁQUINA T.COMPACTOS C/AGOTAMIENTO                 

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado en terrenos compactos con niv el freático, por medios mecánicos, con ex -
tracción de tierras a los bordes o sobre camión, sin transporte a v ertedero, achique de agua con bomba autoaspi-
rante eléctrica de 5,5 cv . Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV. Cubi-
cada la ex cav ación.

O01OA040     0,160 h   Oficial segunda                                                 18,32 2,93
O01OA070     0,025 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,42
M05EC010     0,035 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 1,78
M01DA030     0,500 h   Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV                             3,47 1,74

Mano de obra.......................................................... 3,35
Maquinaria .............................................................. 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO A BORDES   
Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales. Incluida parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y  NTE-ADZ.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 42,20

Mano de obra.......................................................... 42,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO Y
Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales, con ex trac-
ción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación. In-
cluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y  NTE-ADZ.

O01OA070     2,800 h   Peón ordinario                                                  16,88 47,26
M08RI010     0,750 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,70

Mano de obra.......................................................... 47,26
Maquinaria .............................................................. 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A B        
Ex cav ación en arquetas de saneamiento o pozos en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la ex cav ación. In-
cluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y  NTE-ADZ.

O01OA070     1,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 21,94
M05EC110     0,150 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 4,14
M08RI010     0,750 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,70

Mano de obra.......................................................... 21,94
Maquinaria .............................................................. 6,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05 m3  RELL. GRAVA A MANO                                              
Relleno y  ex tendido uniforme de v aciados y  zanjas con grav a reciclada 20/40, por medios manuales, Incluida car-
ga en grav era, transporte y  descarga en obra, con parte proporcional de medios aux iliares. Para una densidad de
árido de 1,7 t/m3. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,35
P01AR040     1,700 t   Grav a 20-40 reciclada                                           8,08 13,74
M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99
M07CB030     0,100 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 3,90

Mano de obra.......................................................... 1,35
Maquinaria .............................................................. 5,89
Materiales ............................................................... 13,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.06 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        
Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y  con parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070     1,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 21,94
M08RI010     0,750 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60 2,70
P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            1,27 1,27

Mano de obra.......................................................... 21,94
Maquinaria .............................................................. 2,70
Materiales ............................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.07 m2  ENCACHADO DRENANTE SOBRE TERRENO                                
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,17
M05PN010     0,015 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 0,60
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 0,52
M08NM020     0,010 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 0,72
M08RN010     0,024 h   Rodillo compactador mix to 3000 kg  a=120 cm                     40,00 0,96
P01AG130     0,200 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        21,69 4,34
P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm                                               20,01 3,00

Mano de obra.......................................................... 0,17
Maquinaria .............................................................. 2,80
Materiales ............................................................... 7,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.08 m3  MARMOLINA DECORATIVA COLOR EN OBRA                              
Suministro en obra y  ex tendido uniforme por medios manuales sobre lámina geotex til (inluica) de marmolina deco-
rativ a de color blanco, en camión basculante. Incluida carga en grav era, transporte y  descarga en obra, con parte
proporcional de medios aux iliares. Para una densidad de árido de 1,8 t/m3.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,51 0,20
O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,34
M05PN010     0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          39,83 1,99
M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 5,85
P01AG190     1,000 m3  Morro calizo 80-100 mm seleccionada                             24,13 24,13
P06GL046     0,800 m2  Fieltro geotex til Rooftex  V 300                                 1,12 0,90

Mano de obra.......................................................... 0,54
Maquinaria .............................................................. 7,84
Materiales ............................................................... 25,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.01     NOTA PRELIMINAR                                                 

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, está incluida la parte proporcional de costo de puesta en fun-
cionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, o similares, considerandose siempre la instalación completamen-
te terminada, probada y  en funcionamiento.

03.02 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm                        
Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x 38x 50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     1,950 h   Oficial primera                                                 19,86 38,73
O01OA060     0,900 h   Peón especializado                                              17,00 15,30
P01HM020     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60 2,97
P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          102,18 5,72
P01MC040     0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 1,47
P04RR070     0,800 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,10
P02CVC010    1,000 u   Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                       13,30 13,30
P02EAT020    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x 50 cm                                15,76 15,76

Mano de obra.......................................................... 54,03
Materiales ............................................................... 40,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           
Arqueta de registro de 63x 63x 80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     3,700 h   Oficial primera                                                 19,86 73,48
O01OA060     2,600 h   Peón especializado                                              17,00 44,20
P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60 5,58
P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          102,18 12,77
P01MC040     0,046 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 2,95
P04RR070     2,600 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 3,56
P03AM070     0,830 m2  Malla 15x 30x 5 cm 1,541 kg/m2                                    1,14 0,95
P02EAT040    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x 70 cm                                24,96 24,96

Mano de obra.......................................................... 117,68
Materiales ............................................................... 50,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.04 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            
Arqueta enterrada no registrable, de 63x 63x 80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     4,100 h   Oficial primera                                                 19,86 81,43
O01OA060     2,900 h   Peón especializado                                              17,00 49,30
P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60 5,58
P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          102,18 12,77
P01MC040     0,046 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 2,95
P04RR070     2,600 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 3,56
P01LG160     4,000 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x 25x 4 cm                     0,68 2,72
P03AM070     0,790 m2  Malla 15x 30x 5 cm 1,541 kg/m2                                    1,14 0,90
P01HM010     0,030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,08 2,10

Mano de obra.......................................................... 130,73
Materiales ............................................................... 30,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.05 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
125 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,00 3,40
P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,05
P02CVM005    0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN125 mm                 7,89 1,58
P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,03
P02TVE005    1,000 m   Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm               5,09 5,09

Mano de obra.......................................................... 7,37
Materiales ............................................................... 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.06 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h   Oficial primera                                                 19,86 4,77
O01OA060     0,240 h   Peón especializado                                              17,00 4,08
P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 4,17
P02CVM010    0,330 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN160 mm                 12,01 3,96
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,04
P02TVE010    1,000 m   Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=160 mm               6,98 6,98

Mano de obra.......................................................... 8,85
Materiales ............................................................... 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS
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03.07 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,280 h   Oficial primera                                                 19,86 5,56
O01OA060     0,280 h   Peón especializado                                              17,00 4,76
P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 6,65
P02CVM020    0,200 u   Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN200 mm                 20,54 4,11
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,05
P02TVE015    1,000 m   Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=200 mm               10,67 10,67

Mano de obra.......................................................... 10,32
Materiales ............................................................... 21,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en conex iones, registros y  desv íos y  medios
aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 4,81
O01OB180     0,240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 4,38
P02TVO460    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=125 mm                      4,71 4,71
P02CVC310    0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris                  5,11 1,02
P02CVW036    3,333 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            2,42 8,07
P02CVW030    0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,24

Mano de obra.......................................................... 9,19
Materiales ............................................................... 14,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en conex iones, registros y  desv íos y  medios
aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 6,02
O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 5,48
P02TVO470    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=160 mm                      6,06 6,06
P02CVC320    0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris                  8,94 1,79
P02CVW040    3,333 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm                   3,29 10,97
P02CVW030    0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,37

Mano de obra.......................................................... 11,50
Materiales ............................................................... 19,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.10 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en conex iones, registros y  desv íos y  medios
aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,320 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 6,42
O01OB180     0,320 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 5,84
P02TVO480    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=200 mm                      9,10 9,10
P02CVC330    0,200 u   Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 200 mm gris                  17,56 3,51
P02CVW050    3,333 u   Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=200 mm                   7,51 25,03
P02CVW030    0,029 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 18,54 0,54

Mano de obra.......................................................... 12,26
Materiales ............................................................... 38,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.01 m   MICROPILOTE TUBO ACERO D=60mm                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro ex terior de 60 mm armado con tubo de acero de 53,40 mm de diámetro in-
terior de 3,30 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, con lodos tix otrópicos, i/p.p. de transporte de equipo
mecánico. Componentes del cemento y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA110     0,300 h   Cuadrilla C                                                     43,12 12,94
M04PS900     0,250 h   Equipo perforación rotación micropilotes                        266,69 66,67
P01CC020     0,050 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 4,98
P03W060      1,000 kg  Lodo tix otrópico (bentonita)                                    0,95 0,95
P03ALT090    1,000 m   Tubo acero S355 D=60 e=3,30 mm                                  4,13 4,13
M07Z030      0,002 u   Transporte equipo mecánico pilotes                              3.707,01 7,41

Mano de obra.......................................................... 12,94
Maquinaria .............................................................. 74,08
Materiales ............................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, i/v erti-
do por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,13
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,08 70,08

Mano de obra.......................................................... 10,13
Materiales ............................................................... 70,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m³),
v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes
del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04LMM040    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                       101,35 101,35
E04AB020     100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 135,00

Mano de obra.......................................................... 66,23
Maquinaria .............................................................. 2,86
Materiales ............................................................... 167,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,25 m V.MANUAL MURO             
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m³), en-
cofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM030    4,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00 m 23,20 92,80
E04MMM015    1,050 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL MURO                       98,01 102,91
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 81,00

Mano de obra.......................................................... 94,91
Maquinaria .............................................................. 3,34
Materiales ............................................................... 178,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,25 m V.MANUAL MURO            
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m³), en-
cofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM010    4,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00
m               

38,35 153,40

E04MMM015    1,050 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL MURO                       98,01 102,91
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 81,00

Mano de obra.......................................................... 117,55
Maquinaria .............................................................. 3,34
Materiales ............................................................... 216,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.06 u   PLACA CIMENTACIÓN / ANCLAJE 25x25x1,5cm                         
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación anclaje de estructura metálica, de dimensiones
25x 25x 1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,550 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 10,43
P13TP020     7,369 kg  Palastro 15 mm                                                  0,84 6,19
P03ACC090    1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,86 1,59
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

Mano de obra.......................................................... 10,43
Materiales ............................................................... 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01 m2  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 20+5cm, B-60 B.CERÁMICA       

Forjado de 20+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm entre
ejes, bov edilla cerámica de 50x 25x 20 cm y  capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado
en central, mallazo de reparto 20x 30x 5, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según nor-
mas NTE, EHE-08 y  CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, v iguetas y  bov edillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010     0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46 6,81
O01OB020     0,350 h   Ay udante encofrador                                             18,26 6,39
M02GT002     0,150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 2,82
P03VA020     1,670 m   Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)            6,99 11,67
P03BC160     5,714 u   Bov edilla cerámica 50x 25x 20 cm                                  0,90 5,14
P03AM170     1,200 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,08 1,30
P01HA010     0,062 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,80 4,51
E04AB020     1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 2,43
E05HFE010    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO VIGUETA                                       12,33 12,33

Mano de obra.......................................................... 17,93
Maquinaria .............................................................. 2,92
Materiales ............................................................... 32,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 0,28
O01OB140     0,015 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 0,27
P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 1,04
P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,07
A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  18,92 0,19
P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,35 0,14

Mano de obra.......................................................... 0,55
Materiales ............................................................... 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS        
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos para atado en ex tremo de borde libre de
muro de 1 pie, i/p.p. de armadura (75 kg/m3) y  encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  co-
locado. Según normas NTE-EME y  EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05HVM030    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                           85,63 85,63
E05HVE030    12,000 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS                24,13 289,56
E04AB020     75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 101,25
M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82 1,88

Mano de obra.......................................................... 185,22
Maquinaria .............................................................. 112,48
Materiales ............................................................... 180,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO METÁLICO Y CUBIERTA                                 
06.01 m2  PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=80 mm EI60                

Panel liso horizontal de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 80 mm. de espesor machihembrado en
cara ex terior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas
0,5/0,5, fijado sobre estructura aux iliar de tubulares metálicos (incluida), certificado según  norma europea de reac-
ción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/
norma EN-14509:2006. Garantía de 10 años. Incluso p.p de pliegues, accesorios, solapes, tapajuntas, accesorios
de fijación, remates, mano de obra y  medios aux iliares. Totalmente instalado y  terminado.

O01OA030     0,290 h   Oficial primera                                                 19,86 5,76
O01OA050     0,290 h   Ay udante                                                        17,68 5,13
P04SC220     1,000 m2  Panel fachada ACH e=80mm LDR tipo M                             30,99 30,99
P05CW030     1,000 u   Remates, tornillería y  pequeño material                         0,53 0,53
M13W210      0,150 h   Maquinaria de elev ación                                         61,73 9,26

Mano de obra.......................................................... 10,89
Maquinaria .............................................................. 9,26
Materiales ............................................................... 31,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02 m2  PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120                                   
Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) o similar en 100 mm de espesor machihembrado en cara ex terior e interior,
núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5 certificado
según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 120
min. (EI120). Fijado sobre estructura metálica. Marcado CE s/norma EN14509:2006. Garantía de 10 años. Incluso
p.p de accesorios ACH, solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoy as, cumbreras, remates laterales, en-
cuentros, mano de obra y  medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y  11. Totalmente ins-
talado y  terminado.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        17,68 1,77
M13W210      0,090 h   Maquinaria de elev ación                                         61,73 5,56
P05WTC100    1,000 m2  Panel cubierta 5 grecas ACH e=100 mm LDR tipo M                 35,79 35,79
P05CW030     0,200 u   Remates, tornillería y  pequeño material                         0,53 0,11

Mano de obra.......................................................... 3,76
Maquinaria .............................................................. 5,56
Materiales ............................................................... 35,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.03 m2  TEJA HORMIGÓN MIXTA S/RASTREL MET.                              
Cobertura con teja de hormigón de perfil ondulado (igual a la ex istente en los edificios contiguos) con solape frontal
y  encaje lateral, clav ada/fijada sobre rastreles metllálicos tipo omega de 30x 30x 0,8 m, fijados sobre las grecas del
panel sanw ich de cubierta en paralelo a la pendiente cada 30 cm, incluso limpieza, replanteo, formación de alero,
cumbrera, limas, tejas de v entilación, piezas especiales y  encuentros especiales y  remates, según NTE-QTT/12.
Medida en v erdadera magnitud.

O01OA030     0,360 h   Oficial primera                                                 19,86 7,15
O01OA060     0,360 h   Peón especializado                                              17,00 6,12
P05TH022     12,000 u   Teja hormigón mix ta rojo 42x 30 cm                               0,87 10,44
P01UC016     0,025 cu  Puntas 2,8-3x 50 mm acero estirado galv anizado                   2,21 0,06
P05EW156     1,000 m   Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm                            0,92 0,92

Mano de obra.......................................................... 13,27
Materiales ............................................................... 11,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                
Estructura metálica ligera para cubierta (no habitable), con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obteni-
dos por laminación en frío de la chapa galv anizada, colocadas cada 1,20 m y  correas cada 1,00 m, con perfil C
en pares, correas, pies derechos, tirante y  celosía, y  con perfil U en durmientes y  arriostramientos, siendo la ga-
ma base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, medida en v erdadera magnitud.

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58
O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13
M12T010      0,330 h   Taladro eléctrico                                               1,44 0,48
P05EW051     0,780 m   Perfil C 37x 37x 1,5 mm                                           2,42 1,89
P05EW053     1,740 m   Perfil U 40x 40x 1,5 mm                                           2,23 3,88
P05EW151     1,050 m   Perfil omega 50x 40x 1,5 mm                                       3,52 3,70
P05EW250     13,000 u   Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,09 1,17
P05EW260     1,000 u   Tornillo HSA 10x 90                                              1,11 1,11
P05EW270     1,000 u   Pequeño material                                                0,53 0,53

Mano de obra.......................................................... 14,71
Maquinaria .............................................................. 0,48
Materiales ............................................................... 12,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     
07.01 m2  FÁBRICA LCV 1P + ARMADURA MURFOR MORTERO M-7,5                  

Fabrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo, el ex terior de ladrillo cara v ista de 25x 12x 5 cm (igual a
los edificios contíguos). y  el interior de ladrillo perforado tosco de 25x 12x 7, recibidos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y  arena de río 1/4, armado horizontalmente con: 3,66 m. x  m2. de armadura Murfor RND.5/E-250 tipo
cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4 hiladas de tosco / h=30 cm) centrada a caballo de las 2 hojas de 1/2 pie, inclu-
so 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 cm) y  parte proporcional de ganchos Murfor
LHK/S/44 a razón de 2x 1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para el atado de las 2
hojas y  control de fisuras según EC6, y  de acuerdo a los cálculos y  recomendaciones del manual Murfor. Selec-
ción de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente, i/replanteo, niv elación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  rejuntado, limpieza y  medios aux ilia-
res, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB050     1,375 h   Oficial 1ª ladrillero                                           19,18 26,37
O01OB060     1,375 h   Ay udante ladrillero                                             18,01 24,76
P01LA150     1,000 ud  Armad. Murfor RND.5/E-250 3,05m                                 14,25 14,25
P01LA240     0,010 ud  Gancho Murfor LHK/S/44                                          12,00 0,12
P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          102,18 5,31
P01LVR016    0,053 mud L.cv  hidr. 24x 11,4x 6,8 cm. Sagra liso ICD                       155,88 8,26
P01MC030     0,078 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 5,30

Mano de obra.......................................................... 51,13
Materiales ............................................................... 33,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P MORTERO M-5                  
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo,
niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,650 h   Oficial primera                                                 19,86 12,91
O01OA070     0,650 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,97
P01LT020     0,104 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          102,18 10,63
P01MC045     0,054 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 3,14

Mano de obra.......................................................... 23,88
Materiales ............................................................... 13,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P MORTERO M-5                
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 19,86 8,14
O01OA070     0,410 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,92
P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          102,18 5,31
P01MC045     0,027 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 1,57

Mano de obra.......................................................... 15,06
Materiales ............................................................... 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5              
Tabique de rasillón dimensiones 30x 15x 7 cm, en div isiones y  cámaras, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y  arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado
y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,380 h   Oficial primera                                                 19,86 7,55
O01OA070     0,380 h   Peón ordinario                                                  16,88 6,41
P01LG040     23,500 u   Rasillón hueco doble 30x 15x 7 cm                                 0,15 3,53
P01MC030     0,011 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      67,91 0,75

Mano de obra.......................................................... 13,96
Materiales ............................................................... 4,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.05 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x4 cm INTERIOR MORTERO M-5                
Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x 15x 4 cm, en div isiones y  cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/ replanteo,
aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95
O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91
P01LG030     23,500 u   Rasillón cerámico 30x 15x 4 cm                                    0,13 3,06
P01MC040     0,007 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 0,45

Mano de obra.......................................................... 12,86
Materiales ............................................................... 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                  
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica v ista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 19,86 7,94
O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,68 7,07
P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100 mm                                                8,04 0,72
A02A060      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,00 3,40

Mano de obra.......................................................... 15,01
Materiales ............................................................... 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO                            
Recibido de barandilla metálica o de madera en rampas o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos o fijado sobre chapas de anclaje (inluidadas), totalmente
colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 19,86 7,94
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              17,00 6,80
A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,00 4,25

Mano de obra.......................................................... 14,74
Materiales ............................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
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07.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS                                           
Recibido de pasamanos de madera o metálico con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo
M-10, o realizando anclajes específicos, totalmente colocado, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0,340 h   Oficial segunda                                                 18,32 6,23
O01OA070     0,340 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,74
A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,00 4,25

Mano de obra.......................................................... 11,97
Materiales ............................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.09 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO                       
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040     0,650 h   Oficial segunda                                                 18,32 11,91
O01OA070     0,650 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,97
A02A060      0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,00 0,77

Mano de obra.......................................................... 22,88
Materiales ............................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.10 m2  RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORTERO                               
Recibido de cancela ex terior abatible, de 1 o 2 hojas, fabricada en cualquier tipo de material, recibido por medio de
garras empotradas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según
RC-08.  Medida la superficie de la cancela.

O01OA030     0,430 h   Oficial primera                                                 19,86 8,54
O01OA070     0,430 h   Peón ordinario                                                  16,88 7,26
A02A060      0,012 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,00 1,02

Mano de obra.......................................................... 15,80
Materiales ............................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.11 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       
Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.
Medida la longitud ejecutada. Cargadero de v igueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,00 3,40
P03VA020     1,020 m   Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)            6,99 7,13
P01LH010     0,018 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm                            86,14 1,55
A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,57 1,96

Mano de obra.......................................................... 7,37
Materiales ............................................................... 10,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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07.12 m2  FORJADO DOBLE TABLERO RASILLÓN Y MALLAZO CON CAPA COMPRESIÓN    
Tablero formado por doble rasillón machihembrado de 100X25x 4 cm y  capa de compresión de 5 cm de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto 15x 30x 6, terminado. Según normas NTE y  EHE-08. Compo-
nentes del mortero, acero y  rasillón machihembrado con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,650 h   Oficial primera                                                 19,86 12,91
O01OA050     0,650 h   Ay udante                                                        17,68 11,49
P01LG160     8,000 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x 25x 4 cm                     0,68 5,44
P03AM080     1,150 m2  Malla 15x 30x 6 cm 2,096 kg/m2                                    1,55 1,78
P03ACA010    10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 0,67 7,30
A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,57 0,76
A03H090      0,020 m3  HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20 mm                  79,46 1,59

Mano de obra.......................................................... 24,40
Materiales ............................................................... 16,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.13 m   ANGULAR DE 40mm REMATE                                          
Angular L 40.5 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de su-
jeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por solda-
dura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88
P03ALP010    2,970 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 2,94
P25OU080     0,016 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,12
P25JM010     0,032 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 0,42
P01DW090     1,300 u   Pequeño material                                                1,35 1,76

Mano de obra.......................................................... 11,36
Materiales ............................................................... 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.14 m   ANGULAR DE 50mm REMATE                                          
Angular L 50.6 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de su-
jeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por solda-
dura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88
P03ALP010    4,470 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 4,43
P25OU080     0,020 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,15
P25JM010     0,040 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 0,52
P01DW090     1,300 u   Pequeño material                                                1,35 1,76

Mano de obra.......................................................... 11,36
Materiales ............................................................... 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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07.15 m   ANGULAR DE 60mm REMATE                                          
Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de su-
jeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por solda-
dura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88
P03ALP010    7,090 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 7,02
P25OU080     0,023 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,17
P25JM010     0,046 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 0,60
P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,35 2,03

Mano de obra.......................................................... 11,36
Materiales ............................................................... 9,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.16 m   ANGULAR DE 80mm REMATE                                          
Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de
sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por sol-
dadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 11,38
O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88
P03ALP010    11,900 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 11,78
P25OU080     0,031 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,23
P25JM010     0,064 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 0,84
P01DW090     1,874 u   Pequeño material                                                1,35 2,53

Mano de obra.......................................................... 13,26
Materiales ............................................................... 15,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.17 m   ANGULAR DE 100mm REMATE                                         
Angular L 100.12 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de
sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), empalmes por sol-
dadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 13,27
O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88
P03ALP010    17,800 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,99 17,62
P25OU080     0,039 l   Minio electrolítico                                             7,47 0,29
P25JM010     0,078 l   Esmalte metálico rugoso                                         13,08 1,02
P01DW090     3,738 u   Pequeño material                                                1,35 5,05

Mano de obra.......................................................... 15,15
Materiales ............................................................... 23,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.18 m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, v entilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, en edificio docente administrativ o y  de aseos, incluy endo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,68 2,65
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53

Mano de obra.......................................................... 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                      

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 19,86 2,38
O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        17,68 2,12
P04RR040     3,400 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,46 1,56

Mano de obra.......................................................... 4,50
Materiales ............................................................... 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                
Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, en pa-
ramentos v erticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y  an-
damiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,330 h   Oficial primera                                                 19,86 6,55
O01OA050     0,330 h   Ay udante                                                        17,68 5,83
P04RR040     3,200 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,46 1,47

Mano de obra.......................................................... 12,38
Materiales ............................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 4,74
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,04 1,13
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,11 0,30
P04RW060     0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,15

Mano de obra.......................................................... 8,96
Materiales ............................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.04 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=61 mm/400(15+46)                     
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm, atornillado por la cara ex terna una placa de y eso laminado de 15 mm de espesor con un an-
cho total de 61 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para im-
primar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superfi-
cie may or de 2 m2.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 19,86 5,16
O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        17,68 4,60
P04PY045     1,050 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm                           3,85 4,04
P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,16 0,46
P04PW005     1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04
P04PW240     0,950 m   Canal 48 mm                                                     0,68 0,65
P04PW162     3,500 m   Montante de 46 mm                                               0,78 2,73
P04PW065     20,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,20
P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,26 0,12

Mano de obra.......................................................... 9,76
Materiales ............................................................... 8,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

08.05 m2  TECHO DESMON. MINERVAL "A" BLANCO e=15 mm CANTO RECTO ESTRUCTURA
Suministro y  colocación de techo registrable SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, formado por panel rígido autoportan-
te de lana de roca Minerv al 15 A, de 15 mm. de espesor, canto recto, de dimensiones 600x 600 mm., con absor-
ción acústica aw =0,90, reacción al fuego Euroclase A1, con clasificación "A" en el certificado de calidad interior
(IAQ), rev estido en su cara v ista con un v elo de v idrio decorativ o color blanco y  reforzado por un v elo de v idrio
neutro en la cara oculta, apoy ado sobre estructura de perfil Quick Lock T-24 ó T-15 color blanco, incluidos perfiles
primarios, secundarios, angular de 22x 22 mm., cuelgues y  elementos de suspensión.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 3,79
O01OB120     0,200 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 3,60
P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,35 0,46
P04TW154     1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,44 0,57
P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,46 0,48
P04TW680     0,660 m   Angular remate 00PL blanco 22x 22 mm                             0,60 0,40
P04TW640     0,700 m   Perfil primario Quick Lock T-24 ó T-15 color blanco             1,01 0,71
P04TW660     2,330 m   Perfil secundario Quick Lock T-24 ó T-15 color blanco           1,01 2,35
P04TF270     1,050 m2  Panel techo acústico lana roca Minerv al 15 A blanco e=15 mm 600x 9,50 9,98

Mano de obra.......................................................... 7,39
Materiales ............................................................... 14,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.06 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112                            
Techo continuo formado por una placa de y eso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica
de acero galv anizado de maestras 60x 27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm
y  maestras secundarias moduladas a 500 mm y  niv elación, replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y
repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTC,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 5,69
O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 5,40
P04PY015     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            4,82 5,06
P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 1,08
P04PW005     1,500 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,05
P04PW330     3,200 m   Maestra 60x 27 mm                                                1,66 5,31
P04PW110     17,000 u   Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,01 0,17
P04TW210     1,300 u   Cuelgue regulable combinado                                     1,01 1,31
P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,35 0,46
P04TW220     0,600 u   Conector maestra 60x 27 mm                                       0,61 0,37
P04TW230     2,300 u   Caballete maestra 60x 27 mm                                      0,83 1,91
P04TW154     1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,44 0,57
P04PW030     0,100 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,04

Mano de obra.......................................................... 11,09
Materiales ............................................................... 16,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.07 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            
Faja tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm de ancho, colocado sobre una
estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería, i/replanteo au-
x iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 5,69
O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 5,40
P04PY015     0,315 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            4,82 1,52
P04PW040     0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 0,85
P04PW005     2,100 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,06
P04TW030     2,100 m   Perfil angular remates                                          1,03 2,16
P04TW070     2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 2,86
P04TW080     0,533 u   Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,49 0,26
P04TW090     0,533 u   Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,58 0,31
P04PW065     10,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,10
P04PW100     5,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,10
P04PW030     0,178 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 0,07

Mano de obra.......................................................... 11,09
Materiales ............................................................... 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.08 u   TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm                              
Trampilla de registro de 600x 600x 12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada
por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso
de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Placa de y eso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,600 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 11,38
O01OB120     0,600 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 10,81
P04TW460     1,000 u   Trampilla 600x 600x 12,5                                          57,55 57,55
P04PW040     0,325 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,70 0,88
P04PW005     1,550 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,05
P04TW070     1,980 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,36 2,69
P04PW065     35,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,35
P04PW100     17,000 u   Tornillo MM 3,5x 9,5 mm                                          0,02 0,34
P04PW030     39,000 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,41 15,99

Mano de obra.......................................................... 22,19
Materiales ............................................................... 77,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.09 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X13 PERFIL VISTO   
Falso techo registrable de placas de y eso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm y  13 mm de
espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de y eso lami-
nado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB110     0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    18,96 2,84
O01OB120     0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,01 2,70
P04TKV050    1,050 m2  Placa y eso v inilo N blanco 60x 60x 1,3 cm perfil v isto            5,47 5,74
P04TW023     2,100 m   Perfil primario 24x 43x 3600 mm                                   1,68 3,53
P04TW025     2,100 m   Perfil secundario 24x 43x 3600 mm                                 1,68 3,53
P04TW030     1,500 m   Perfil angular remates                                          1,03 1,55
P04TW040     1,050 u   Pieza cuelgue                                                   0,46 0,48

Mano de obra.......................................................... 5,54
Materiales ............................................................... 14,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS                                  
09.01 m2  RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C5-F2                                 

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5)
de 4 cm. de espesor, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, ma-
estreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38
O01OA050     0,170 h   Ay udante                                                        17,68 3,01
P01MEN010    0,027 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    212,07 5,73

Mano de obra.......................................................... 6,39
Materiales ............................................................... 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.02 m2  SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 31x31cm T/DENSO C/RODAPIÉ        
Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x 31 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión IV),(AI,AIIa
s/EN-121, EN-186), recibido con adhesiv o C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapié del mis-
mo material de 31x 8cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2,
con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie real-
mente ejecutada.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador alicatador                                      18,96 8,53
O01OB100     0,450 h   Ay udante solador alicatador                                     17,83 8,02
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
P08EXG170    1,050 m2  Baldosa gres 31x 31 cm esmaltado                                 20,58 21,61
P08EXP270    1,050 m   Rodapié cerámico 31x 8 cm                                        6,10 6,41
P01FA068     0,005 t   Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T               120,48 0,60
P01FJ015     0,002 t   Mortero int./ex t. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1            501,99 1,00

Mano de obra.......................................................... 19,93
Materiales ............................................................... 29,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2,5 mm GERFLOR TARASAF
Pav imento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE SUPER de 2,5 mm de espesor o similar, en rollos de 2
metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,12 mm de espesor de PVC plastificado de color liso, con
incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de v idrio y  un rev erso
compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con v alor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al desliza-
miento en húmedo según DIN 51130 = R12. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máx imo de humedad), pla-
na y  sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesiv o recomendado por el
fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010
(DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 3. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) <
100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA): Inhibición
del crecimiento según ISO 22196 >99%. Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento
según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011. Con p.p. de rodapié semirígido Vy naflex  o similar de 80 mm de altura. Medida la super-
ficie ejecutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38
O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,87
P08SVR410    1,050 m2  Pav imento v inílico antideslizante rollo e=2,5 mm Gerflor Tarasaf 22,23 23,34
P08SP120     0,200 m   Rodapié semirígido e=2 mm y  h=80 mm Vy naflex  de Gerflor         3,06 0,61
P08MA120     0,265 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,82 1,01
P08SW080     3,120 m   Cordón soldadura en caliente                                    0,30 0,94

Mano de obra.......................................................... 6,25
Materiales ............................................................... 25,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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09.04 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE 
Pav imento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE STANDARD, de 2 mm de espesor o similar, en rollos de
2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 0,74 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso,
con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de v idrio y  un rev erso
compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con v alor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Bacteriostático y  fungiestá-
tico, con tratamiento PUR que ev ita el decapado y  el encerado en la puesta en marcha del producto. Resistencia al
deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máx imo de hume-
dad), plana y  sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4); fijado con el adhesiv o recomendado
por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de
Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Activ idad an-
tibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie
ejecutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38
O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,87
P08SVR360    1,050 m2  Pav imento v inílico antideslizante rollo e=2 mm Gerflor Tarasafe 16,55 17,38
P08MA120     0,265 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,82 1,01
P08SW080     3,120 m   Cordón soldadura en caliente                                    0,30 0,94

Mano de obra.......................................................... 6,25
Materiales ............................................................... 19,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE 
Pav imento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA, 2 mm de espesor o similar, en rollos de 2 m de
ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso con gránulos de
color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de
fibra de v idrio y  un rev erso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con v alor <= 2,0 mm3 (Grupo
T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento SPARCLEAN MATT EF-
FECT que facilita el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máx imo de humedad), plana y  sin
fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante.
Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgáni-
cos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E.co-
li-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado
CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Con p.p. de rodapié semirígido Vy naflex
o similar de 80 mm de altura. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 19,86 3,38
O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,87
P08SVR380    1,000 m2  Pav imento v inílico antideslizante rollo e=2 mm Gerflor Tarasafe 18,96 18,96
P08SP120     0,200 m   Rodapié semirígido e=2 mm y  h=80 mm Vy naflex  de Gerflor         3,06 0,61
P08MA120     0,265 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    3,82 1,01
P08SW080     3,120 m   Cordón soldadura en caliente                                    0,30 0,94

Mano de obra.......................................................... 6,25
Materiales ............................................................... 21,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.06 m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=30 cm                    
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm de ancho y  3 cm de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95
P10VA020     1,000 m   Vierteaguas piedra artificial 30x 3 cm                           10,79 10,79
A02A080      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,57 0,45

Mano de obra.......................................................... 6,95
Materiales ............................................................... 11,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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09.07 m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=40 cm                    
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm de ancho y  3 cm de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95
P10VA040     1,000 m   Vierteaguas piedra artificial 40x 3 cm                           12,17 12,17
A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,57 0,53

Mano de obra.......................................................... 6,95
Materiales ............................................................... 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.08 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            
Alicatado con azulejo color 20x 20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) a elegir por la D.F., colocado a línea, recibido
con adhesiv o C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG1 color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y
limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador alicatador                                      18,96 7,58
O01OB100     0,400 h   Ay udante solador alicatador                                     17,83 7,13
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P09ABC080    1,100 m2  Azulejo color 20x 20 cm                                          6,20 6,82
P01FA305     4,000 kg  Adhesiv o cementoso pav iment.int. s/morteros C1                  0,19 0,76
P01FJ003     0,200 kg  Junta cementosa normal color <3 mm CG1                          0,96 0,19

Mano de obra.......................................................... 18,93
Materiales ............................................................... 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 AISLANTES E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
10.01 m.  IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES MUROS                               

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón, aplicando 2 ca-
pas de impermeabilizante hidráulico Tecmadry  sobre base regularizada de mortero.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97
O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,68 2,65
P06SR280     19,000 kg  Mortero regulador                                               0,06 1,14
P06SR060     0,700 kg  Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry                         3,99 2,79

Mano de obra.......................................................... 6,62
Materiales ............................................................... 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.02 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; lá-
mina asfáltica de ox iasfalto Plasfal FP 4 kg (tipo LO-40-FP), totalmente adherida al muro con soplete; lámina dre-
nante Drentex   80 base, fijada mecánicamente al soporte.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97
O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,68 3,54
P06BI035     0,300 kg  Imprimación asfáltica Pibial                                    0,49 0,15
P06BL211     1,100 m2  Lám. Plasfal FP 4 kg                                            0,99 1,09
P06BG134     1,100 m2  Capa drenante Drentex  Protect 80                                0,51 0,56
P02EM110     0,330 m.  Perfil de remate p/membranas drenantes                          1,04 0,34

Mano de obra.......................................................... 7,51
Materiales ............................................................... 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                          
Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 90 mm de espuma de po-
liuretano proy ectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conductiv idad térmica declarada se-
gún UNE-EN 14315-1 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501. Instalación según
UNE-EN 14315-2, i/maquinaria de proy ección y  medios aux iliares. Medición según UNE 92310. Control de puesta
en obra según UNE 92325. Control de recepción de los componentes del Poliuretano Proy ectado: Marcado, etique-
tado e Información Técnica conforme a UNE 92120-1.

O01OA030     0,055 h   Oficial primera                                                 19,86 1,09
O01OA050     0,055 h   Ay udante                                                        17,68 0,97
P07TO095     1,000 m2  Proy ec.PU CCC4 35Kg/m3 cámaras 90                               8,75 8,75

Mano de obra.......................................................... 2,06
Materiales ............................................................... 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.04 m2  AISLAMIENTO ISOVER ARENA 40 mm                                  
Aislamiento térmico y  acústico para cerramientos v erticales de fachadas y  particiones interiores, de lana mineral
Isov er Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN
13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,035
W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y  código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 19,86 1,59
O01OA050     0,040 h   Ay udante                                                        17,68 0,71
P07TL200     1,050 m2  Panel/Manta lana mineral Arena 40 mm 1350x 600/13500x 600 mm   3,15 3,31

Mano de obra.......................................................... 2,30
Materiales ............................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.05 m2  FORRADO PILARES AISLAM. IMPACTO 5 mm.                           
Forrado de pilares para independizar mov imientos diferenciales de la estuctura mediante lámina de aislamiento
acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 5 mm. de espesor, formado por lámina de polietileno reticula-
do en célula cerrada, fijada mecánicamente al soporte, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 19,86 0,99
O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        17,68 0,88
P07AL110     1,030 m2  Lámina acústica Impactodan 5 mm.                                0,22 0,23

Mano de obra.......................................................... 1,87
Materiales ............................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.06 ud  ASPIRADOR ESTATICO GIRATORIO CHIM. D=150 mm.METÁL.LACADO        
Remate superior de chimenea conformado por sombrero ex tractor dinámico de acero galv anizado lacado en color
a elegir tipo ASPIRAFUM 150R de industrias Mas Salv ado o similar, para conex ión a conducto de v entilación de
diámetro 80-150 mm., realizado con chapa de acero prelacada, acoplado sobre base de adaptación regulable, reci-
bida y  fijada a la chimenea con fijación propia, incluso sellado y  tapa de chapa de acero lacado de la chimenea de
fábrica y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 19,86 9,93
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
P10CHA310    1,000 ud  Sombr.ex tractor acero inox idable D=15cm                         61,00 61,00

Mano de obra.......................................................... 18,37
Materiales ............................................................... 61,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.07 ud  REJILLA DE EXTRACIÓN VENTILACION CTE                            
Instalción de rejilla circular d2 Sy stems para v entilación en conducto de ex tracción de locales húmedos, fabricada
en aleación de aluminio o pv c acabado lacado color a elejir por la Dirección Facultativ a, con mosquitera interior de
acero inox idable.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
P21RR010     1,000 ud  Rejilla retorno 200x 200                                         4,82 4,82

Mano de obra.......................................................... 3,68
Materiales ............................................................... 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.08 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  
Conducto de v entilación de PVC de diámetro 110, para v entilación, medido en su longitud, i/p.p.. de rejillas, piezas
de anclaje a paramento y  abrazaderas.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,68 5,30
P10CCP020    1,000 m.  Conducto para v entilación PVC D=110                             2,35 2,35
P02CVW034    1,000 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            2,19 2,19

Mano de obra.......................................................... 11,26
Materiales ............................................................... 4,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.01 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  625x2030                             

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 625x 2030 mm., incluso precerco de pino de
70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado
de melamina 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados y  de seguridad, montada, in-
cluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92
O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             18,01 18,01
.13          4,645 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 11,15
P11P10h      4,645 m.  Galce DM R. pino melix  70x 30 mm.                                2,73 12,68
P11T05h      9,290 m.  Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.                             1,22 11,33
P11L10ahaa   1,000 ud  P.paso ciega lisa melamina 625x 2030 mm.                         88,00 88,00
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 2,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,07 1,26
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 19,60

Mano de obra.......................................................... 37,93
Materiales ............................................................... 146,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.02 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  825x2030                             
Puerta de paso maciza ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x 2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapado de melamina 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92
O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             18,01 18,01
.13          4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 11,63
P11P10h      4,845 m.  Galce DM R. pino melix  70x 30 mm.                                2,73 13,23
P11T05h      9,690 m.  Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.                             1,22 11,82
P11L10ahac   1,000 ud  P.paso ciega lisa melamina 825x 2030 mm.                         88,00 88,00
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 2,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,07 1,26
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 19,60

Mano de obra.......................................................... 37,93
Materiales ............................................................... 147,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.03 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA 825X203 + VIDRIO SUPERIOR             
Puerta de paso maciza ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x 2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapado de melamina 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, con 1 v idrio fijo de
seguridad 3+3 montado sobre la continuacíon del mismo precerco en la parte superior de 85x 35, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

Puerta de paso v idriera con 1 v idrio de seguridad 3+3, de 2 hojas normalizadas de 1650x 2030 mm, lisa de mela-
mina, incluso precerco rechapado de pino melix  de 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino me-
lix  de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de seguridad, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,92 19,92
O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             18,01 18,01
.13          4,845 m.  Precerco de pino 70x 30 mm.                                      2,40 11,63
P11P10h      4,845 m.  Galce DM R. pino melix  70x 30 mm.                                2,73 13,23
P11T05h      9,690 m.  Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.                             1,22 11,82
P11L10ahac   1,000 ud  P.paso ciega lisa melamina 825x 2030 mm.                         88,00 88,00
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59 2,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,07 1,26
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,80 19,60
P14DA010     1,500 m2  Multipact 3+3 butiral incoloro                                  26,89 40,34

Mano de obra.......................................................... 37,93
Materiales ............................................................... 188,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.04 m   ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5                                      
Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x 5 cm. de sección, fija-
da mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y  recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     0,600 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,92 11,95
O01OB160     0,600 h.  Ay udante carpintero                                             18,01 10,81
P11K10db     1,000 u   Encimera plastificado 60x 5                                      33,48 33,48
P11WX010     4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   4,26 17,04
P11WP080     8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,07 0,56
P01CY010     0,020 t   Yeso negro en sacos YG                                          60,09 1,20
P01DW050     0,040 m3  Agua                                                            1,27 0,05

Mano de obra.......................................................... 22,76
Materiales ............................................................... 52,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA                    
12.01 m2  PREMARCO DE ALUMINIO                                            

Suministro de precercos de alumínio para fijación de carpinterías ex teriores, con el acho suficiente para cierre y  re-
mate de la cámara de aislamiento del muro sobre el que se fijen.
.

P12PW010     1,000 m   Premarco aluminio                                               6,31 6,31

Materiales ............................................................... 6,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.02 u   V.AL.LACADO BLANCO BASC. 2 x 80x80 + VIDRIO SEGURIDAD           
Conjunto de v entana formado por dos v entanas basculante eje horizontal de 1 hoja cada una de aluminio lacado
blanco de 15 micras, de  2 x  80x 80 cm. (185x 80 cm de medidas totales), compuesta por cerco, hoja y  herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, con chapa de aluminio del mismo color recubrien-
do la mocheta de 1/2 pie entre ambas, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-4. Con doble acristalamiento Climalit Silence de Rw =40 dB* y  espesor total 28 mm, formado por un v i-
drio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y  un v idrio mateado al ácido de 6
mm y  cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 3,57
P12AV090cbd  1,000 u   V.al.lacado blanco basculante 80x 120                            75,05 75,05
O01OB250     1,150 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 21,01
P14ESS040g   0,850 m2  Climalit Silence 33.2/16/6 mateado 40 dB*                       80,15 68,13
P14KW060     8,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 8,00
P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,35 2,03

Mano de obra.......................................................... 34,06
Materiales ............................................................... 153,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

12.03 u   V.AL.LAC. BLANCO OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 115x145 MB + VIDRIO SE
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 15 micras, de 115x 145 cm. de
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y  resistencia al v iento C5, compuesta por
cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, capialzado monobloc y  persiana de aluminio de lamas de 50
mm, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-3 y  5. Con doble acristalamiento Climalit Silence de Rw =43 dB* y  espesor total 32 mm, formado por
un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor (4+4) y  un v idrio float Planiclear inco-
loro de 8 mm y  cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58
O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 3,57
P12AV060cbcd 1,000 u   V.oscil.al.lac.blanco R.P.T. g.m. 120x 150 MB                    418,12 418,12
O01OB250     1,150 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 21,01
P14ESS050    1,500 m2  Climalit Silence 44.3/16/8 43 dB*                               107,64 161,46
P14KW060     8,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 8,00
P01DW090     1,500 u   Pequeño material                                                1,35 2,03

Mano de obra.......................................................... 32,16
Materiales ............................................................... 589,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 621,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.04 u   MAMPA.CORR/FIJA. AL.LACADO BLANCO 2 H CORR + 3 H FIJAS,  195x135
Mampara de mostrador interior de aluminio lacado blanco de 60 micras, sin RPT, de 195x 135 cm. de medidas to-
tales, con v entana de 2 hojas correderas de 50x 105 cm (colgadas de guia superior), y  tres hojas fijas según pla-
nos de carpintería,  compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad
Stadip compuestos por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de
0,38 mm, niv el seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

O01OB130     0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 5,69
O01OB140     0,150 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 2,67
P12AV010cadc 1,000 u   V.corr/fija.al.lac.blanco  195x 135                              366,93 366,93
E16DA010     2,100 m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Niv el 2B2)                  46,81 98,30

Mano de obra.......................................................... 31,38
Materiales ............................................................... 442,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 473,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.05 u   MAMPA. V.CORR. AL.LACADO BLANCO 1 H 90X95 +1 H FIJA + PUERTA    
Mampara de aluminio lacado blanco de 60 micras, sin RPT, de 130x 0,95 cm. de medidas totales con v entana co-
rredera de 1 hoja de 90x 95 (colgada de guia superior) más fijo de 40x 95, más puerta abatible de la misma carpin-
tería de 95x 215, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada, sellado de jun-
tas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5. Con acristalamiento de v idrio laminar de se-
guridad Stadip compuesto por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo inco-
lora de 0,38 mm, niv el seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 3,79
O01OB140     0,100 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 1,78
P12AV010cacb 1,000 u   V.corr./fija al.lac.blanco  130x 95                              288,37 288,37
E14AP030caa  1,000 u   PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H.  90x 215                         236,62 236,62
E16DA010     2,350 m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Niv el 2B2)                  46,81 110,00

Mano de obra.......................................................... 41,09
Materiales ............................................................... 599,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06 m2  MAMPARA AL. LAC.COLOR 20% PRACT.100% ACRIST.                    
Carpintería de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% aprox . de superficie practi-
cable (hojas basculantes de eje horizontal), compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio tipo "muro corti-
na", paños fijos y  hojas practicables para acristalar, y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada, incluso con
p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3. Con doble acristalamiento Climalit Silence de Rw  = 48dB* y  espesor total
39 mm, formado por dos v idrios laminados acústico y  de seguridad Stadip Silence de 8 mm (4+4) y  cámara de ai-
re deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISACO).

O01OB130     0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 4,74
O01OB140     0,250 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 4,46
P12A70da     1,000 u   Mampara lac. color 20% pract.p/acr. 100%                        132,67 132,67
E16ESS070    1,000 m2  CLIMALIT SILENCE 44.2Sil/20/44.2Sil 48dB*                       148,49 148,49

Mano de obra.......................................................... 30,21
Materiales ............................................................... 260,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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12.07 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            
Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x 8 mm y  barrotes de cuadradillo macizo
de 14 mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 12,32
O01OB140     0,650 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 11,59
P13CC030     1,000 m2  Cancela perfil acero macizo                                     188,73 188,73

Mano de obra.......................................................... 23,91
Materiales ............................................................... 188,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.08 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 2 HOJAS C/VIDRIO SEGURIDAD            
Puerta abatible igual a las ex istentes (v er planos de carpintería) de dos hojas formada por cerco y  bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x 40x 2 mm y  barrotes de tubo de 40x 20x 1 mm soldados entre
sí; junquillos atornillados de 20x 20x 1,5 mm, tirador v ertical tubular, patillas para recibido, herrajes de colgar y  se-
guridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra i/luna stadip 4+4 mm insta-
lada (incluido recibido de albañilería).

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 8,92
P13CC010     1,000 m2  Cancela tubos ac.laminado frío 60x 40 mm                         112,15 112,15
P14DF010     1,006 m2  Stadip 44.1 PVB incoloro                                        31,25 31,44

Mano de obra.......................................................... 18,40
Materiales ............................................................... 143,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.09 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 1 HOJA C/VIDRIO CLIMALIT SEGURIDAD    
Puerta abatible igual a las ex istentes (v er planos de carpintería) de una hoja formada por cerco y  bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x 40x 2 mm y  barrotes de tubo de 40x 20x 1 mm soldados entre
sí; junquillos atornillados de 20x 20x 1,5 mm, tirador v ertical tubular, patillas para recibido, herrajes de colgar y  se-
guridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Con acristalamiento de v i-
drio laminar de seguridad Stadip compuestos por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de buti-
ral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  instalada (incluido recibido de albañilería).

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 8,92
P13CC010     1,000 m2  Cancela tubos ac.laminado frío 60x 40 mm                         112,15 112,15
O01OB250     0,600 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 10,96
P14ESS050    0,700 m2  Climalit Silence 44.3/16/8 43 dB*                               107,64 75,35
P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 29,36
Materiales ............................................................... 195,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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12.10 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 1 HOJA C/VIDRIO SEGURIDAD             
Puerta abatible igual a las ex istentes (v er planos de carpintería) de una hoja formada por cerco y  bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x 40x 2 mm y  barrotes de tubo de 40x 20x 1 mm soldados entre
sí; junquillos atornillados de 20x 20x 1,5 mm, tirador v ertical tubular, patillas para recibido, herrajes de colgar y  se-
guridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Con acristalamiento de v i-
drio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral
de poliv inilo incolora de 0,38 mm, niv el seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neu-
tra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 9,48
O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 8,92
P13CC010     1,000 m2  Cancela tubos ac.laminado frío 60x 40 mm                         112,15 112,15
O01OB250     0,600 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27 10,96
P14DF010     1,006 m2  Stadip 44.1 PVB incoloro                                        31,25 31,44
P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,98 6,86
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 29,36
Materiales ............................................................... 151,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.11 u   PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 90x125 cm            
Suministro y  colocación de puerta de una hora ejecutada para registro , realizada en bastidor de tubo de acero y
chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y  patillas para reci-
bido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x 125 cm.

O01OB130     0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 2,84
O01OB140     0,150 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 2,67
P13CR60      1,000 u   Puerta registro instalac. galv . lac. 90x 50 cm                   85,94 85,94

Mano de obra.......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 85,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.12 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      
Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv ani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,50 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,68 7,07
P13WW030     1,000 u   Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                22,15 22,15
A02A060      0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,00 0,26

Mano de obra.......................................................... 7,07
Materiales ............................................................... 22,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.13 m   BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 80x20x2mm  h=100 cm                
Barandilla de 100 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío dispuestos v erticalmente de
tubo de 80x 20x 2 mm colocados cada 8 cm más tubular de 80x 80x 2 mm en ex tremo de barandilla, con pasama-
nos superior y  montante inferior de 80x 20x 2 mm enrasado con el pav imento, soldados entre sí, i/patillas de ancla-
je cada metro y  placa de anclaje a forjado, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58
O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13
P13BT120     1,000 m   Barandilla 100 cm tubo v ertical 80x 20x 2 + 1 uds 80x 80x 2         76,11 76,11

Mano de obra.......................................................... 14,71
Materiales ............................................................... 76,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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12.14 m   PASAMANOS PINO / TUBO ACERO                                     
Pasamanos de madera maciza de pino de 50x 45 mm para barnizar, atornillado a pletina de acero de 5x 40 mm, in-
cluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,150 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 2,84
O01OB140     0,150 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 2,67
O01OB150     0,150 h.  Oficial 1ª carpintero                                           19,92 2,99
O01OA040     0,150 h   Oficial segunda                                                 18,32 2,75
P11GP010     1,000 m   Pasamanos de pino tea 60x 45 mm sobre tubular metalico           27,00 27,00
P11WX010     2,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   4,26 8,52
P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,07 0,28

Mano de obra.......................................................... 11,25
Materiales ............................................................... 35,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

12.15 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm D.SENCILLO                         
Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm, colocados v erticalmente cada 12
cm sobre dos tubos horizontales de 40x 20x 1,5 mm separados 1 metro como máx imo con prolongación para an-
claje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96 7,58
O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,83 7,13
P13DR010     1,000 m2  Reja tubo acero 20x 20x 1,5 d.sencillo                            74,52 74,52

Mano de obra.......................................................... 14,71
Materiales ............................................................... 74,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN FONTANERÍA, ACS, GAS Y CALEFACCIÓN                  
13.01     NOTA PRELIMINAR                                                 

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, está incluida la parte proporcional de costo de puesta en fun-
cionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, o similares, considerandose siempre la instalación completamen-
te terminada, probada y  en funcionamiento.

13.02 u   INSTALACIÓN GAS BATERÍA DE BOMBONAS                             
Montaje de red de instalación de gas y  bateria de bombonas (20 uds), igual a la ex istente, con elementos recupe-
rados del desmontaje prev io de la misma, incluso tubería ex terior nuev a fijada sobre pared (hasta 12 m) de acero
DIN 2440 de hasta D=2" y  de cobre 20/22 mm, i/p. p. de llav es, regulación y  accesorios, instalada, terminada y
funcionando.

O01OA130     5,000 h   Cuadrilla E                                                     36,74 183,70
E24TA090     9,000 m   TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=2" S/SOLDADURA                         34,42 309,78
E24TC060     9,000 m   TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm                                     12,21 109,89
E24VG100     1,000 u   GRIFO ESFERA D=3/4"                                             675,28 675,28
P19CW030     1,000 u   Grifo contador recto cónico 7/8"                                12,12 12,12
P19RV100     1,000 u   Válv ula seguridad-regulación NL-35                              49,23 49,23
P19CM020     1,000 u   Contador de membrana G-4 Pm 1 bar                               129,86 129,86
P19TCW280    1,000 u   Conex ión-espirom. de 1 m                                        27,19 27,19

Mano de obra.......................................................... 298,38
Materiales ............................................................... 1.038,74
Otros...................................................................... 159,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.497,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.03 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 
Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lav abo, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de
diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado
de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC,
serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p.
de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 24,06
O01OB180     1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 21,91
P17CD040     3,500 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 14,35
P20IEV020    1,800 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    6,21 11,18
P17CD030     3,500 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 11,52
P17LC020     3,500 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 1,33
P17CWT100    2,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 1,40
P17YC110     2,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15-1/2"                        0,75 1,50
P17SB030     0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75
P17VC030     0,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 1,21
P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,52 2,58

Mano de obra.......................................................... 45,97
Materiales ............................................................... 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.04 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro
nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB
HS-5.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 22,06
O01OB180     1,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 20,09
P17CD040     3,750 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 15,38
P17CD030     2,250 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 7,40
P17LC020     2,250 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 0,86
P17CWT100    1,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 0,70
P17YC110     1,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15-1/2"                        0,75 0,75
P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       6,39 6,39
P17VC060     1,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            5,83 5,83
%PM0000002000 0,795 %   Medios aux iliares                                               20,00 15,90

Mano de obra.......................................................... 42,15
Materiales ............................................................... 37,31
Otros...................................................................... 15,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.05 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro
nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción. Manguetón de conex ión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conex ionado y  probado; p.p. de deriv ación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 22,06
O01OB180     1,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 20,09
P17CD040     1,000 m   Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                  4,10 4,10
P17CD030     1,600 m   Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                  3,29 5,26
P17CWT100    1,000 u   Te reducida HHH cobre 18-15-18 mm                               0,70 0,70
P17YC110     1,000 u   Codo mix to latón soldar-roscar H 15-1/2"                        0,75 0,75
P17LC020     1,600 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16        0,38 0,61
P17SB030     0,250 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        22,98 5,75
P17VC030     2,200 m   Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                             2,41 5,30

Mano de obra.......................................................... 42,15
Materiales ............................................................... 22,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.06 u   LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 55x46 cm                               
Lav abo de porcelana v itrificada en color blanco, de 55x 46 cm, gama media de ROCA o similar, colocado con pe-
destal y  con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válv ula de desagüe de 32 mm, y  acoplamiento a pared
acodado de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,550 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 11,03
O01OB180     0,550 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 10,04
P18LP100     1,000 u   Lav abo gama media blanco 55x 46 cm c/pedestal                    129,30 129,30
P17SV100     1,000 u   Válv ula lav abo-bidé de 32 mm c/tapon y  cadena                   4,82 4,82
P17SS130     1,000 u   Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x  40 mm c/plafón                   4,28 4,28
%PM0000000100 1,595 %   Medios aux iliares                                               1,00 1,60

Mano de obra.......................................................... 21,07
Materiales ............................................................... 138,40
Otros...................................................................... 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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13.07 u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA                      
Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lav abo marca ROCA o similar, apertura por pulsador, gama
media; cuerpo y  pulsador en latón cromado, con perlizador, caudal 2 l/min, cierre autómatico 8 ± 2 s; conforme
EN 816. Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 5,01
P18GSL080    1,000 u   Grifo temporizado un agua mural gama media                      71,90 71,90
%PM0000000100 0,769 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,77

Mano de obra.......................................................... 5,01
Materiales ............................................................... 71,90
Otros...................................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.08 ud  LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.                              
Lav abo especial para minusv álidos suspendido reclinable de porcelana v itrificada en color blanco de 65x 57 cm.,
colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flex ible, incluso con grifo mezclador monomando con
palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ible, cromados, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 30,08
P18LX050     1,000 ud  Lav . p/discap. 65x 57 susp. recli.                               729,02 729,02
P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        177,13 177,13
P18LX080     1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98
P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

Mano de obra.......................................................... 30,08
Materiales ............................................................... 926,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 956,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.09 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO                           
Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media de ROCA o similar, en color blanco, con asiento y  ta-
pa lacados y  bisagras de acero inox idable, y  cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, colocado
con anclajes al solado y  sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llav e de escuadra de 1/2" cro-
mada y  latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  me-
dios aux iliares.

O01OB170     0,650 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 13,03
O01OB180     0,650 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 11,87
P18IB040     1,000 u   Inodoro tanque bajo gama media blanco                           335,00 335,00
P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14
P18GWL040    1,000 u   Latiguillo flex ible 20 cm 1/2"-1/2"                             2,06 2,06
%PM0000000100 3,661 %   Medios aux iliares                                               1,00 3,66

Mano de obra.......................................................... 24,90
Materiales ............................................................... 341,20
Otros...................................................................... 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 369,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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13.10 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 
Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumá-
tico, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
de1/2".

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 26,07
P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                665,69 665,69
P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,14 4,14
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

Mano de obra.......................................................... 26,07
Materiales ............................................................... 671,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 697,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.11 ud  Juego de barras inodoro p/minusv                                
Suministro y  colocación de barras aux iliares para minusv alidos, en acero inox idable, colocadas para uso de ino-
doro, una de ellas fija y  la otra abatible, con pp de elementos de anclaje, segun detalles entregados por la Dirección
Facultativ a, totalmente terminado.

O01020       1,000 h   Oficial 1ª instalador                                           14,43 14,43
P20087       1,000 Ud  Juego de barras inodoro minusv .                                 103,37 103,37
P10116       0,350 ud  P.P. Pequeño material, anclajes                                 5,56 1,95
%MEDAU0100   1,198 %   Medios aux iliares                                               1,00 1,20

Materiales ............................................................... 119,75
Otros...................................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.12 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco marca ROCA o similar, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado
y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 10,03
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 9,13
P18U010      1,000 u   Urinario mural c/fijación blanco                                322,00 322,00
%PM0000000100 3,412 %   Medios aux iliares                                               1,00 3,41

Mano de obra.......................................................... 19,16
Materiales ............................................................... 322,00
Otros...................................................................... 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 344,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.13 u   GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRADO GAMA MEDIA                 
Grifo temporizado mural, instalación empotrada, para urinario marca ROCA, apertura por pulsador, gama media;
cuerpo y  pulsador en latón cromado, entrada y  salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5s ±1s. Total-
mente instalado y  conex ionado, i/p.p. de pequeño material.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 10,03
P18GSU010    1,000 u   Pulsador temporizador empotrado urinario                        64,90 64,90
%PM0000000100 0,749 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,75

Mano de obra.......................................................... 10,03
Materiales ............................................................... 64,90
Otros...................................................................... 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.14 u   INSTALACIÓN CALEFACCIÓN S<120 m2 COB                            
Instalación de calefacción en interior de edificio docente, superficie útil  a calefactar menor de 120 m2, con cuatro
radiadores de aluminio de 145x 60 más uno de 90x 60, conex ionada según diámetros a la red ex istente, y  realiza-
da en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros, empotrados y /o por suelo; con ais-
lamento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas y  protegido con tubo corrugado plástico en interior. Ele-
mentos radiadores de aluminio con v alv ulería manual y  uno con termostáttica (sala del conserje). Totalmente termi-
nada; i/p.p. de pruebas,  y  medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HE.

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 18,26
E22NTL060    10,000 m   TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=18 mm                         8,89 88,90
E22OED030    4,000 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 10 mm  D=18 mm              3,76 15,04
P20TO030     4,000 u   Tubo corrugado PP proteccción (azul/rojo) M-19                  0,63 2,52
E22NTL050    30,000 m   TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=15 mm                         7,84 235,20
P20TO020     30,000 u   Tubo corrugado PP proteccción (azul/rojo) M-16                  0,51 15,30
E22NTL040    20,000 m   TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO  D=12 mm                         6,97 139,40
P20TO010     20,000 u   Tubo corrugado PP proteccción (azul/rojo) M-13,5                0,45 9,00
E22SEL030    70,000 u   ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm  100 kcal/h                 19,15 1.340,50
E22SEV010    1,000 u   VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL A CERA           22,52 22,52

Mano de obra.......................................................... 480,94
Materiales ............................................................... 1.326,97
Otros...................................................................... 78,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.886,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECO.                      
14.01     NOTA PRELIMINAR                                                 

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, está incluida la parte proporcional de costo de puesta en fun-
cionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, o similares, considerandose siempre la instalación completamen-
te terminada, probada y  en funcionamiento.

14.02 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 1,93
O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           18,01 1,80
P15EB010     1,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  4,23 4,23
P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Mano de obra.......................................................... 3,73
Materiales ............................................................... 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.03 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y  2 m de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de com-
probación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 19,25
O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           18,01 18,01
P15EA010     1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)                    19,39 19,39
P15EB010     20,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  4,23 84,60
P15ED020     1,000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             5,34 5,34
P15EC010     1,000 u   Registro de comprobación+tapa                                   23,86 23,86
P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                17,25 17,25
P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Mano de obra.......................................................... 37,26
Materiales ............................................................... 151,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.04 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, para una tensión
nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos
conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27.

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 14,44
O01OB220     0,750 h   Ay udante electricista                                           18,01 13,51
P15GA030     6,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu                               0,87 5,22
P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

Mano de obra.......................................................... 27,95
Materiales ............................................................... 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.05 u   CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIRO 10 A+TOMA TIERRA (C1)             
Circuito para iluminación en interior (hasta un máx imo de 30 puntos de luz y  longitud de 27 metros), por conducto-
res de cobre rígido H07V-K 3x 1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regle-
tas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-25.

E17CV020     27,000 m   CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)                     5,47 147,69

Mano de obra.......................................................... 100,71
Materiales ............................................................... 46,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14.06 u   CIRCUITO USOS VARIOS INTERIRO 16 A (C2, C5)                     
Circuito para tomas de uso general, aux iliares baños y  cocina en interior de v iv ienda  (hasta un máx imo de 20 to-
mas para circuitos C2, 6 tomas para circuitos C5 y  longitud de 28 metros para ambos), por conductores de cobre
rígido H07V-K 3x 2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de co-
nex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-25.

E17CV030     28,000 m   CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)                              6,13 171,64

Mano de obra.......................................................... 104,44
Materiales ............................................................... 67,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.07 u   CIRCUITO INTERIOR 20 A (C4)                                     
Circuito para lav adora, lav av ajillas, termo eléctrico o caldera en interior de v iv ienda (hasta un max imo de 3 tomas
y  longitud de 12 metros), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x 4 mm2, para una tensión nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), in-
cluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conex ión. Instalación y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-25.

E17CV040     12,000 m   CIRCUITO LAVADORA 20 A (C4)                                     7,09 85,08

Mano de obra.......................................................... 44,76
Materiales ............................................................... 40,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

14.08 ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           
Detector de mov imiento, capaz de encender la luz al detectar mov imiento de personas, y  apagarla posteriormente
cuando se deja de detectar mov imiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 7,70
P15GB010     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,42 3,36
P15GA010     16,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 1,5 mm2 Cu                             0,34 5,44
P15KD290     1,000 ud  Detector infrarrojo de mov imiento DAC-210                       56,32 56,32

Mano de obra.......................................................... 7,70
Materiales ............................................................... 65,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.09 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO PÚBLICA CONCURRENCIA                      
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado
H07Z1-K (AS), y  sección de 1,5 mm2 (activ o, neutro y  protección) para una tensión nominal de 450/750 V, no pro-
pagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, incluy endo caja de registro, caja de meca-
nismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectiv o y  casquillo, totalmente
montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 4,81
O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50
P15GB070     5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,66 3,30
P15GW010     15,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 5,55
P15MA170     1,000 u   Interruptor unipolar blanco estándar                            5,69 5,69
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  3,20 3,20
P15MW080     1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 9,31
Materiales ............................................................... 18,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.10 u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO PÚBLICA CONCURRENCIA                     
Punto de luz conmutado (con dos interruptores) realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor de co-
bre unipolar aislado H07Z1-K (AS), y  sección de 1,5 mm2 (activ o, neutro y  protección) para una tensión nominal
de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, incluy endo caja de re-
gistro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, mecanismo conmutador con tecla gama estándar, marco res-
pectiv o y  casquillo, totalmente montado e instalado. (se considera un punto por mecanismo, con un solo punto de
luminaria).

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 7,70
O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           18,01 7,20
P15GB070     10,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris libre halógenos                0,66 6,60
P15GW010     30,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 1,5 mm2 Cu                               0,37 11,10
P15MA180     2,000 u   Conmutador blanco estándar                                      7,13 14,26
P15GK050     2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  3,20 6,40
P15MW080     1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 14,90
Materiales ............................................................... 39,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.11 u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             
Punto de luz adicional (por cada punto de luminaria ex tra sin la repercusión del mecanismo) realizado con tubo
PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y  sección de
1,5 mm2, incluy endo casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 0,96
O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           18,01 0,90
P15GB010     5,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,42 2,10
P15GA010     15,000 m   Conductor H07V-K 750 V 1x 1,5 mm2 Cu                             0,34 5,10
P15MW080     1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,95 0,95
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 1,86
Materiales ............................................................... 8,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.12 u    BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16 A PÚBLICA CONCURRENCIA          
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y  conductor de cobre unipolar
aislado H07Z1-K (AS) y  sección 2,5 mm2 (activ o, neutro y  protección) para una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo univ ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco res-
pectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 4,81
O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50
P15GB080     5,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,84 4,20
P15GW020     15,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 2,5 mm2 Cu                               0,59 8,85
P15MA090     1,000 u   Bipolar TT lateral Schuko y  embornamiento rápido blanco         6,71 6,71
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  3,20 3,20
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 9,31
Materiales ............................................................... 23,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.13 u   BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 20 A PÚBLICA CONCURRENCIA              
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y  conductor de cobre unipolar
aislado H07Z1-K (AS) y  sección 4 mm2 (activ o, neutro y  protección) para una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo univ ersal con tornillo, base enchufe 20A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respecti-
v o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 4,81
O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50
P15GB080     5,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos                0,84 4,20
P15GW030     15,000 m   Conductor H07Z1-k (AS) 4 mm2 Cu                                 0,92 13,80
P15MW045     1,000 u   Base enchufe 20 A (II+TT) Schuko                                4,46 4,46
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  3,20 3,20
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 9,31
Materiales ............................................................... 25,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.14 u   TOMA TELÉFONO BLANCO                                            
Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluido guía de alambre galv anizado,
caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, toma teléfono y  placa gama estándar, así como marco res-
pectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 4,81
O01OB220     0,250 h   Ay udante electricista                                           18,01 4,50
P15GB020     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,45 3,60
P15MA110     1,000 u   Toma TF 6 contactos para conector RJ-12 blanco estándar         11,97 11,97
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  3,20 3,20
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 9,31
Materiales ............................................................... 18,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.15 u   TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO                                      
Toma  para TV/SAT realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluy endo guía de alambre galv ani-
zado, caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillo, toma TV/SAT y  placa de gama estándar, así co-
mo marco respectiv o, totalmente  montado e instalado.

O01OB200     0,550 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 10,59
O01OB220     0,550 h   Ay udante electricista                                           18,01 9,91
P15GB020     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,45 3,60
P15MA120     1,000 u   Toma R-TV+SAT única para satélite blanco estándar               18,75 18,75
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  3,20 3,20
P15AH430     0,100 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,14

Mano de obra.......................................................... 20,50
Materiales ............................................................... 25,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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14.16 u   PORTERO ELECTRÓNICO                                             
Portero electrónico, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluy endo placa de calle, alimenta-
dor, abrepuertas y  teléfono electrónico. Montado, cableado y  conex ionado completo.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 38,50
O01OB220     2,000 h   Ay udante electricista                                           18,01 36,02
P22BK060     1,000 u   Kit portero analógico 1 v iv ienda                                135,99 135,99
P15GB010     25,000 m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,42 10,50
P22BF090     25,000 m   Manguera multiple 4 hilos+1 llamada                             1,87 46,75
P22BC020     1,000 u   Abrepuertas normal portero digital                              30,31 30,31
P15AH430     5,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 7,00

Mano de obra.......................................................... 74,52
Materiales ............................................................... 230,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 305,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

14.17 u   TOMA RJ45 C6 STP                                                
Toma simple RJ45 categoría 6 STP, con p.p. de cableado, realizada con canalización de tubo PVC corrugado de
M 20/gp5, empotrada, montada e instalada y  conex ionada a la red ex istente.

O01OB222     0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,25 3,85
O01OB223     0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,01 3,60
P22IM060     1,000 u   Conector toma RJ-45 C6 STP                                      10,93 10,93
P22IM070     1,000 u   Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               2,15 2,15
P22IM080     1,000 u   Rótulo para toma                                                0,44 0,44
P22IF030     6,000 m   Cable monomodo v ertical 24 fibras LSZH                          6,74 40,44
P22IF020     6,000 m   Cable monomodo v ertical 12 fibras LSZH                          4,46 26,76
P22IF010     6,000 m   Cable monomodo v ertical 6 fibras LSZH                           2,03 12,18
P15AH430     0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

Mano de obra.......................................................... 7,45
Materiales ............................................................... 93,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.18 u   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                  
Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos en acabado blan-
co, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1 base doble schuko emborna-
miento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y  2 placas planas de Voz y  Datos con 1
conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoex tinguibles y  li-
bres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja tox icidad en el caso
de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  zona de
v oz y  datos que asegura la inmunidad electromagnética ev itando errores de transmisión de datos. Permite la incor-
poración de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de
Seguridad de la Directiv a 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la norma
UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado conex ionada a la red ex istente con p.p. del cableado co-
rrespondiente.

O01OA030     1,300 h   Oficial primera                                                 19,86 25,82
O01OA050     0,600 h   Ay udante                                                        17,68 10,61
O01OB222     0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,25 3,85
O01OB223     0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,01 3,60
P22IM610     1,000 u   Cajetín de empotrar 3 módulos s/marco                           11,54 11,54
P22IM190     1,000 u   Marco c/tapa p/cajetín empotrar 3 módulos blanco niev e          16,65 16,65
P22IM300     1,000 u   Doble Schuko blanco niev e                                       14,88 14,88
P22IM310     1,000 u   Doble Schuko rojo                                               15,31 15,31
P22IM110     1,000 u   Placa V&D 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco niev e              28,32 28,32
P15AH430     0,280 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,39
P22IF030     7,000 m   Cable monomodo v ertical 24 fibras LSZH                          6,74 47,18
P22IF020     7,000 m   Cable monomodo v ertical 12 fibras LSZH                          4,46 31,22
P22IF010     7,000 m   Cable monomodo v ertical 6 fibras LSZH                           2,03 14,21
P15AH430     0,200 u   Pequeño material para instalación                               1,40 0,28

Mano de obra.......................................................... 43,88
Materiales ............................................................... 179,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.19 u   LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL FASUAL 600x600 LED 42W               
Pantalla empotrable en falso techo panel LED tipo FASUAL o similar, medidas 600x 600x 100 mm, con una potencia
de 42 W, i p.p. de consumo de driv er, con temperatura de color de 4.000 grados kelv in. Para iluminación interior
funcional, recomendada para oficinas, salas y  areas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 7,70
O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           18,01 7,20
P16BE997     1,000 u   Luminaria empotrable led 42W FASUAL Led 60X60X0,9 cm, 4000k  60,00 60,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 14,90
Materiales ............................................................... 61,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.20 u   DOWNLIGHT 18W BLANCO FASUAL TDSM1014                            
Dow nlight 18 W antirreflejo FASUAL TDSM1014 o similar de 230*91 mm, corte d.210 mm, 1430-1630 Lm, tempera-
tura 2700-5000 K, con difusor de aluminio Frosted, LED SMD SHARP, driv er EAGLESIRE. Para empotrar,  Instala-
do incluy endo replanteo y  conex ionado. Duración de v ida 50.000 horas.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 9,63
P16BN140     1,000 u   Dow nlight 18 W blanco FASUAL                                    67,92 67,92
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 9,63
Materiales ............................................................... 69,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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14.21 u   DOWNLIGHT 25W BLANCO FASUAL TDSM1025                            
Dow nlight 125W antirreflejo FASUAL TDSM1025 o similar de 230*91 mm, corte d.210 mm, 1990-2260 Lm, tempe-
ratura 2700-5000 K, con difusor de aluminio Frosted, LED SMD SHARP, driv er EAGLESIRE. Para empotrar,  Insta-
lado incluy endo replanteo y  conex ionado. Duracion de v ida 50.000 horas.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 9,63
P16BN150     1,000 u   Dow nlight 25 W blanco FASUAL                                    73,04 73,04
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 9,63
Materiales ............................................................... 74,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

14.22 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm                  
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoex tinguible y  difusor opal, grado de pro-
tección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y  UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 100 lm, piloto testigo de carga LED v erde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto me-
dioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2,89
O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           18,01 2,70
P16EAL010    1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 100 lm                           78,10 78,10
P16EAV020    1,000 u   Marco empotrar con bornas                                       16,44 16,44
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 5,59
Materiales ............................................................... 95,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.23 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm                  
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoex tinguible y  difusor opal, grado de pro-
tección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y  UNE 20392:1993; equipado con
LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED v erde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto me-
dioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado in-
cluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 2,89
O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           18,01 2,70
P16EAL030    1,000 u   Bloque autónomo emergencia LED 200 lm                           113,04 113,04
P16EAV020    1,000 u   Marco empotrar con bornas                                       16,44 16,44
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 5,59
Materiales ............................................................... 130,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
15.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,00 8,50
P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                43,69 43,69

Mano de obra.......................................................... 8,50
Materiales ............................................................... 43,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.02 ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 210 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,050 h   Peón especializado                                              17,00 0,85
P23FK390     1,000 ud  Señal PVC 210x 210mm.fotolumi.                                   4,82 4,82

Mano de obra.......................................................... 0,85
Materiales ............................................................... 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03 m2  MORTERO IGNÍFUGO R-60                                           
Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección  de mortero ignífugo a base de áridos ligeros
ex pandidos, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 2,82
O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                17,22 2,58
M01MP040     0,150 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              7,73 1,16
P23I080      9,000 kg  Mortero ignífugo                                                0,47 4,23

Mano de obra.......................................................... 5,40
Maquinaria .............................................................. 1,16
Materiales ............................................................... 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 PINTURA Y DECORACIÓN                                            
16.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR           

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,88
O01OB240     0,100 h   Ay udante pintura                                                17,22 1,72
P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  8,25 0,58
P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 0,06
P25EI020     0,300 l   Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate                2,57 0,77
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18

Mano de obra.......................................................... 3,60
Materiales ............................................................... 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.02 m2  IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE                                  
Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto inv isible, obra
nuev a o rehabilitación, transpirable al v apor de agua y  impermeable al agua líquida, a base de resinas de polisilo-
x ano disueltas en solv entes orgánicos, prev ia preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del so-
porte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica.

O01OB230     0,090 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 1,69
O01OB240     0,090 h   Ay udante pintura                                                17,22 1,55
P25FE090     0,330 l   Consolidante hidrófugo de resinas polisilox ano                  10,93 3,61
P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                0,91 0,09

Mano de obra.......................................................... 3,24
Materiales ............................................................... 3,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  
Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230     0,377 h   Oficial 1ª pintura                                              18,79 7,08
P25OU060     0,350 l   Minio de plomo marino                                           10,05 3,52
P25JA090     0,200 l   Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate                             12,90 2,58
P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,91 0,07

Mano de obra.......................................................... 7,08
Materiales ............................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.04 ud  ROTULACIÓN PLACA ASEOS                                          
Colocación de rótulo-placa en paramentos v erticales, pegado con silicona incolora.

O01OB240     0,010 h   Ay udante pintura                                                17,22 0,17
P25WR020     1,000 ud  Rótulo metacrilato 400x 100 mm.                                  78,00 78,00
P25OS030     0,020 l.  Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 0,19
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18

Mano de obra.......................................................... 0,17
Materiales ............................................................... 78,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.05 m2  Espejo adosado a pared                                          
Espejo de adosar a pared, incluso material de agarre, cercado, etc. segun instrucciones de la Direccion Facultati-
v a, totalmente colocado.

O01020       0,500 h   Oficial 1ª instalador                                           14,43 7,22
O01021       0,500 h   Ay udante instalador                                             14,42 7,21
P20150       1,000 m2  Espejo de adosar                                                25,28 25,28
P10116       1,000 ud  P.P. Pequeño material, anclajes                                 5,56 5,56
%MEDAU0100   0,453 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,45

Materiales ............................................................... 45,27
Otros...................................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SOLERA PATIO                                                    
17.01 m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                   

Ex planación, refino y  niv elación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con
máquinas, y  p.p. de cajeado en v aciado hasta 30 cm. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,87
M08NM020     0,010 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 0,72

Mano de obra.......................................................... 2,87
Maquinaria .............................................................. 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/v ertido, colocación y  ar-
mado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado, i/encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y  EHE-08. Componentes del
hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEE050    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   6,63 6,63
E04SEH065    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA                        99,86 14,98
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,68 2,68

Mano de obra.......................................................... 7,58
Materiales ............................................................... 16,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.03 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pav imento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos,
incluy e replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, ex tendido del hormigón; regleado y  niv elado de solera; in-
corporación de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  pu-
limentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retrac-
ción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y  DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,085 h   Oficial primera                                                 19,86 1,69
O01OA050     0,085 h   Ay udante                                                        17,68 1,50
O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,43
P08CC020     5,000 kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  0,26 1,30
P08CT050     0,150 kg  Líquido de curado 130                                           2,36 0,35
P08FR100     0,300 m   Sellado de juntas 4 mm                                          5,88 1,76

Mano de obra.......................................................... 4,62
Materiales ............................................................... 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 COLTROL DE CALIDAD                                              
18.01 ud  CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3                                

Control estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de un v olu-
men menor de 100 m3; para una serie de 4 probetas para comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, mediante
la realización de ensay os de laboratorio para determinar la resistencia a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2004, de formas, medidas y  características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, tomadas, s/ UNE-EN
12350-1:2006, y  fabricadas, y  conserv adas y  curadas en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001. incluso emisión
del acta de resultados.

E29BFF010    2,000 ud  SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                      135,12 270,24

Materiales ............................................................... 270,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.02 ud  CONTROL HORM. FORJADOS <1000 m2                                 
Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido v igas, para una estructura
de 1.000 m2 de superficie máx ima, distribuídos en dos plantas como máx imo. Con la toma de muestras, fabrica-
ción, conserv ación en cámara húmeda, refrendado y  rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x 30 cm., una a 7 días,
y  las tres restantes a 28 días, con el ensay o de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

E29BFF010    2,000 ud  SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                      135,12 270,24

Materiales ............................................................... 270,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.03 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 
Ensay o completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determi-
nación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecánicas s/UNE-EN 10020-1.

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,00 5,00
P32HC840     1,000 ud  Geometría de corrugas, aceros                                   15,00 15,00
P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      15,00 15,00
P32HC870     1,000 ud  Límite elástico / tensión de rotura, aceros                     22,00 22,00
P32HC880     1,000 ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,00 5,00
P32HC881     1,000 ud  Alargamiento bajo carga máx ima, aceros                          5,00 5,00

Materiales ............................................................... 67,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS
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CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
19.01 m3  CARGA/TRAN. VERT >20 km CARGA MECÁNICA                          

Carga y  transporte de tierras al v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia may or de 20 km., considerando ida y  v uelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, conside-
rando también la carga. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)

M05EN030     0,040 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 2,01
M07CB030     0,300 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 11,70

Maquinaria .............................................................. 13,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02 m3  CANON DE TIERRAS VERTEDERO                                      
Canon de tierras en v ertedero autorizado.

M07N060      1,000 m3  Canon de tierras a v ertedero                                    6,16 6,16

Maquinaria .............................................................. 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.03 u   ALQUILER CONTENEDOR 8 m3                                        
Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y  considerando una distan-
cia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. Incluido canon de planta. Incluy e al-
quiler del contenedor.

M13O160      1,000 u   Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d>10 km                            126,37 126,37

Maquinaria .............................................................. 126,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS                                  
01.01 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA <100 m2                        

Desmontado completo de instalación eléctrica y  de telecomunicaciones y  datos, incluidos mecanis-
mos, luminarias, armarios, tubos, hubs, canalizaciones eléctricas y  de teleco., en edificio público u
oficinas, para una superficie < 100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas y
mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 215,21 215,21

01.02 u   DESMONTAJE RADIADOR A MANO                                      

Desmontaje de radiador y  accesorios, por medios manuales, incluida p.p. de tuberías y  fijaciones
v inculadas,  incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, dejando el resto de la instalación en
condiciones de funcionamiento.

1 1,00

1,00 7,39 7,39

01.03 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES < 100 m2           

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües y  saneamiento de un edificio público de oficinas o
colegio, para una superficie < 100 m2, con varios aseos (estimación aprox. de 7 retretes, 6 lavabos,
y  3 urinarios), por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas.

1 1,00

1,00 265,98 265,98

01.04 u   DESMONTAJE LAVABO                                               

Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios au-
x iliares.

6 6,00

6,00 33,39 200,34

01.05 u   DESMONTAJE INODORO                                              

Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

7 7,00

7,00 31,62 221,34

01.06 u   DESMONTAJE URINARIO                                             

Desmontaje de urinario por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

3 3,00

3,00 28,11 84,33

01.07 u   DESMONTADO INSTALACIÓN GAS                                      

Desmontado completo de una parte de la red de instalación de gas y  batería de bombonas ex istente
(20 uds), con retirada y  recuperación de elementos como tuberías, llaves y  accesorios (excluyendo
aparatos y  equipos),  incluyendo, retirada de escombros y  carga, para posterior tratamiento o dese-
cho, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1 1,00

1,00 78,90 78,90

01.08 m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS H. D<40 cm C/COMPRESOR   

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diáme-
tro, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin la excava-
ción prev ia para descubrirlos, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res. Medición de longitud realmente ejecutada.

1 20,00 20,00
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1 5,00 5,00

25,00 6,73 168,25

01.09 u   DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 80x80 cm y 1,50 m de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

4 4,00

4,00 46,42 185,68

01.10 m   PROTECCIÓN Y REUBICACIÓN RED DE AGUA                            

Apertura de zanjas por medios manuales en terrenos compactos y  localización de las conducciones
existentes de suministro de agua (red de agua, incendios y  riego) con protección de los mismos du-
rante las obras de ampliación proyectadas para ev itar su deterioro, y  reubicación de dichos conduc-
tos acomodados bajo la cámara sanitaria de la nueva construcción y  el nuevo patio de luces. Con
p.p. de medios aux iliares. Medición por longitud de conducto de unidad de obra ejecutada.

, INCUSO P.P. DE NUEVA ARQUETA EN SUSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE, INCLUIDO
EL MATERIAL NECESARIO PARA EMPALMES Y CONEXIONES DE TUBERÍAS

D.50 1 20,00 20,00
D.40 1 6,00 6,00
D.90 1 12,00 12,00

38,00 6,67 253,46

01.11 m2  LEVANTADO REVESTIMIENTO MURAL EMPANELADO DE MADERA A MANO       

Levantado de empanelado de madera en paramentos verticales de interior, por medios manuales, eli-
minándolo en su totalidad, incluso elementos de fijación y  dejando el soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

VESTÍBULO / A JUSTIFICAR 1 16,70 2,00 33,40

33,40 7,79 260,19

01.12 m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS                               

Preparación y  limpieza de paramentos verticales y /o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

1 12,85 2,80 35,98

35,98 8,80 316,62

01.13 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES A MANO                        

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

12 12,00

12,00 13,82 165,84

01.14 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA MUROS MANO C/RECUPERACIÓN                 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de su-
perficie realmente ejecutada.

1 1,00

1,00 24,20 24,20

Página 2



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.15 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.

BOMBONAS 1 5,50 2,10 11,55

11,55 14,86 171,63

01.16 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2C A MANO        

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a una o dos caras, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

REFORMA 1 26,11 3,00 78,33

78,33 11,31 885,91

01.17 m2  DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor más cámara de ladrillo hue-
co doble o sencillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

A- APERTURA ACCESO
MAQUINARIA MURO PARQUE

1 1,00 2,00 2,00

A- APERTURA  VENTANA INFANTIL 1 1,30 0,80 1,04
A- APERTURA ACCESO MURO
INFANTIL

1 1,00 1,50 1,50

R- AMPLIACIÓN VENTANA 1 1,15 0,35 0,40

4,94 29,99 148,15

01.18 m2  DEMOLICIÓN FORJADO VIGUETA HORMIGÓN-BOVEDILLA C/MARTILLO        

Demolición de losa de escalera, rampa o forjado de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y  capa de compresión de hormigón; realizado por medios manua-
les y  mecánicos con martillo; incluyendo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

ZONA DE RAMPA EXT. Y
DESCANTILLO

1 10,00 10,00

ESCALERA EXT. 1 1,35 1,35

11,35 29,37 333,35

01.19 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

A- ZONA FINAL DE RAMPA PATIO 1 11,00 11,00

11,00 8,81 96,91

01.20 m   LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO S/RECUP.                    

Levantado manual de rodapié de madera clavado o de gres recibido con cemento o cemento cola, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con parte propor-
cional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente
ejecutada.

VESTÍBULO 1 16,70 16,70

16,70 3,38 56,45

01.21 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR                      

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

A- ACERA 1 7,10 7,10
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BOMBONAS 1 3,40 3,40
PATIO INFANTIL 1 5,50 0,40 2,20

12,70 18,68 237,24

01.22 u   INFORME DE MICROPILOTAJE SEGÚN ESTUDIO GEOTÉCNICO               

Redacción de informe de micropilotaje por técnico competente de acuerdo al terreno ex istente según
Estudio Geotécnico del Proyecto de Ejecución.

1 1,00

1,00 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS ......................................................................... 5.177,37
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VACIADO A MÁQUINA T.COMPACTOS C/AGOTAMIENTO                 

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos compactos con nivel freático, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes o sobre camión, sin transporte a vertedero, achique de
agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Cubicada la excavación.

SUP. LOSA CIMENTACIÓN 1 68,86 1,70 117,06
+1m CONTORNO EXT. 1 16,65 1,00 1,70 28,31

1 6,40 1,00 1,70 10,88

156,25 6,87 1.073,44

02.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO A BORDES   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales.
Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

DESCUBIR CONDUCCIONES
ACTUALES BAJO AMPLIACIÓN

1 9,00 0,40 1,00 3,60

1 6,00 0,40 1,00 2,40
1 9,70 0,40 1,00 3,88

9,88 42,20 416,94

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO C/RELLENO Y

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.

CONDUCCIONES ACTUALES Y
POSTERIOR TAPADO

1 12,00 0,40 1,00 4,80

1 1,50 0,40 1,00 0,60
1 1,50 0,40 1,00 0,60

NUEVO SANEAMIENTO 1 8,50 0,40 1,00 3,40
1 1,25 0,40 1,00 0,50
1 4,25 0,40 1,00 1,70
1 5,25 0,40 1,00 2,10

13,70 49,96 684,45

02.04 m3  EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A B        

Excavación en arquetas de saneamiento o pozos en terrenos compactos por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras proce-
dentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ.

4 0,60 0,60 1,00 1,44
6 0,90 0,90 1,20 5,83
1 1,00 1,00 1,20 1,20

8,47 28,78 243,77

02.05 m3  RELL. GRAVA A MANO                                              

Relleno y extendido uniforme de vaciados y  zanjas con grava reciclada 20/40, por medios manua-
les, Incluida carga en gravera, transporte y  descarga en obra, con parte proporcional de medios au-
x iliares. Para una densidad de árido de 1,7 t/m3. Según CTE-DB-SE-C.

BAJO. LOSA CIMENTACIÓN 1 68,86 0,10 6,89
RELLENO PERÍMETRO MUROS 1 15,65 0,50 0,50 3,91

1 7,40 0,50 0,50 1,85

12,65 20,98 265,40

02.06 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        

Relleno, ex tendido y  compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón com-
pactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado
de las mismas y con parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

PERÍMETRO EXCAVACIÓN 1 1,00
+1m CONTORNO EXT. 1 16,65 1,00 1,70 28,31
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1 6,40 1,00 1,70 10,88
GRAVA RELLENO PERÍMETRO
MUROS

-1 15,65 0,50 0,50 -3,91

-1 7,40 0,50 0,50 -1,85

34,43 25,91 892,08

02.07 m2  ENCACHADO DRENANTE SOBRE TERRENO                                

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar en-
charcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor ex tendida por medios
mecánicos sobre el terreno, y  sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm de espesor, ambas
extendidas uniformemente, incluso compactación y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de
medios aux iliares.

PATIO DE LUCES 1 9,63 9,63

9,63 10,31 99,29

02.08 m3  MARMOLINA DECORATIVA COLOR EN OBRA                              

Suministro en obra y  extendido uniforme por medios manuales sobre lámina geotextil (inluica) de
marmolina decorativa de color blanco, en camión basculante. Incluida carga en gravera, transporte y
descarga en obra, con parte proporcional de medios aux iliares. Para una densidad de árido de 1,8
t/m3.

PATIO DE LUCES 1 9,63 0,20 1,93

1,93 33,41 64,48

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 3.739,85
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
03.02 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50 cm                        

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y  con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

4 4,00

4,00 94,35 377,40

03.03 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa
y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

4 4,00

4,00 168,45 673,80

03.04 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-
minada y sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

2 2,00

2,00 161,31 322,62

03.05 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm y de 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 esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 1,75 1,75
1 0,60 0,60

2,35 18,12 42,58

03.06 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 160 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de 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 esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 1,80 1,80
1 1,00 1,00

2,80 24,00 67,20

03.07 m   TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 200 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de 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 esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 8,00 8,00
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1 1,30 1,30
1 3,75 3,75
1 5,25 5,25
1 1,00 1,00

19,30 31,80 613,74

03.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en conexiones, re-
gistros y  desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 3,00 3,00
1 7,00 7,00

10,00 23,23 232,30

03.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en conexiones, re-
gistros y  desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 6,50 6,50

6,50 30,69 199,49

03.10 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en conexiones, re-
gistros y  desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 3,50 3,50
1,00

3,50 50,44 176,54

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 2.705,67
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.01 m   MICROPILOTE TUBO ACERO D=60mm                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 60 mm armado con tubo de acero de 53,40 mm
de diámetro interior de 3,30 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p.
de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y  acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

24 5,50 132,00

132,00 97,08 12.814,56

04.02 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de ci-
mentación, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

1 68,86 0,10 6,89

6,89 80,21 552,65

04.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/arma-
dura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 68,86 0,45 30,99

30,99 236,35 7.324,49

04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,25 m V.MANUAL MURO             

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura
(60 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

A JUSTIFICAR SEGÚN
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN
EDIF. CONTIGUO

1 5,80 0,25 1,60 2,32

2,32 276,71 641,97

04.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,25 m V.MANUAL MURO            

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura
(60 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

EXT. 1 14,53 0,25 1,60 5,81
PATIO LUCES 1 8,65 0,25 1,90 4,11

9,92 337,31 3.346,12

04.06 u   PLACA CIMENTACIÓN / ANCLAJE 25x25x1,5cm                         

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación anclaje de estructura metálica,
de dimensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y  45
cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ARRANQUE EN LOSA P6, P7 2 2,00
ARRANQUE EN LOSA O MURO P4,
P5

2 2,00

ARRANQUE EN MURO P1, P2, P3 3 3,00
CONTINUACIÓN SOBRE FORJADO
P6, P7

2 2,00

APOYO DE VIGAS CUBIERTA EN
MUROS O LOSAS

5 5,00

14,00 18,35 256,90
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TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 24.936,69
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                      
05.01 m2  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 20+5cm, B-60 B.CERÁMICA       

Forjado de 20+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separa-
das 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto 20x30x5, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del
hormigón, acero, v iguetas y  bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

1 68,86 68,86

68,86 53,40 3.677,12

05.02 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

PILARES
2 UPN 100 P6, P7 2 5,85 21,20 248,04
2 UPN 100 A JUSTIFICAR SIN
MURO DE H. LATERAL P4

1 5,85 21,20 124,02

2 UPN 100 A JUSTIFICAR SIN
MURO DE H. LATERAL P5

1 5,70 21,20 120,84

2 UPN 100 P1, P2, P3 3 3,21 21,20 204,16
VIGAS 3 3,21 9,63
IPE 180 3 4,10 12,30
IPE 180 4 3,15 12,60
CORREAS
IPE 120 8 9,60 76,80
IPE 120 1 1,50 1,50
IPE 120 1 2,25 2,25
TIRANTES
FL 30X4 4 4,75 0,94 17,86
FL 30X4 2 4,55 0,94 8,55

838,55 1,99 1.668,71

05.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS PLANOS        

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en zunchos planos para atado en extremo de
borde libre de muro de 1 pie, i/p.p. de armadura (75 kg/m3) y  encofrado de madera v ista, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

REMATE MURO EN CUBIERTA 1 9,60 0,20 0,25 0,48
1 4,18 0,20 0,25 0,21
1 3,45 0,20 0,25 0,17

0,86 478,32 411,36

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 5.757,19
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO METÁLICO Y CUBIERTA                                 
06.01 m2  PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=80 mm EI60                

Panel liso horizontal de fachada fijaciones ocultas ACH (PF1) o similar en 80 mm. de espesor ma-
chihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con
chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, fijado sobre estructura aux iliar de tubulares metálicos (incluida),
certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y  resisten-
cia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/ norma EN-14509:2006. Garantía de 10 años.
Incluso p.p de pliegues, accesorios, solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates, mano de
obra y  medios aux iliares. Totalmente instalado y terminado.

FORMACIÓN DEL ALERO EN PATIO
INTERIOR

1 7,25 0,85 6,16

1 1,50 0,85 1,28
FORMACIÓN ALERO ACCESO
DESDE PATIO

1 2,20 1,75 3,85

11,29 51,67 583,35

06.02 m2  PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120                                   

Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) o similar en 100 mm de espesor machihembrado en cara
exterior e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa
de espesores 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y  resistencia al fuego durante 120 min. (EI120). Fijado sobre estructura metálica. Marcado
CE s/norma EN14509:2006. Garantía de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH, solapes, tapa-
juntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbreras, remates laterales, encuentros, mano de obra y
medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, 9, 10 y  11. Totalmente instalado y ter-
minado.

1 9,60 4,20 40,32
1 8,50 3,60 30,60
1 1,80 2,20 3,96

0,5 1,60 2,20 1,76
1 3,00 1,40 4,20

80,84 45,22 3.655,58

06.03 m2  TEJA HORMIGÓN MIXTA S/RASTREL MET.                              

Cobertura con teja de hormigón de perfil ondulado (igual a la ex istente en los edificios contiguos) con
solape frontal y  encaje lateral, clavada/fijada sobre rastreles metllálicos tipo omega de 30x30x0,8 m,
fijados sobre las grecas del panel sanwich de cubierta en paralelo a la pendiente cada 30 cm, incluso
limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas, tejas de ventilación, piezas especiales y
encuentros especiales y  remates, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.

1 9,60 4,20 40,32
1 8,50 3,60 30,60
1 1,80 2,20 3,96

0,5 1,60 2,20 1,76
1 3,00 1,40 4,20

80,84 24,69 1.995,94

06.04 m2  ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE                

Estructura metálica ligera para cubierta (no habitable), con cerchas formadas con perfiles ligeros me-
tálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m y correas
cada 1,00 m, con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y  celosía, y  con perfil U en dur-
mientes y  arriostramientos, siendo la gama base 40 mm o de 50 mm, uniones mediante tornillos, to-
talmente instalado, i/replanteo, fijación, medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en ver-
dadera magnitud.

ZONA LOSA EXISTENTE EN VUELO
1 1,80 2,20 3,96

0,5 1,60 2,20 1,76
1 3,00 1,40 4,20

9,92 27,47 272,50

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTO METÁLICO Y CUBIERTA....................................................................... 6.507,37
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     
07.01 m2  FÁBRICA LCV 1P + ARMADURA MURFOR MORTERO M-7,5                  

Fabrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo, el exterior de ladrillo cara v ista de
25x12x5 cm (igual a los edificios contíguos). y  el interior de ladrillo perforado tosco de 25x12x7, reci-
bidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, armado horizontalmente con:
3,66 m. x  m2. de armadura Murfor RND.5/E-250 tipo cercha, dispuesta cada 5 hiladas (4 hiladas de
tosco / h=30 cm) centrada a caballo de las 2 hojas de 1/2 pie, incluso 10%  de parte proporcional de
longitud de solapes de armaduras (25 cm) y  parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a razón
de 2x1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para el atado de las 2 ho-
jas y  control de fisuras según EC6, y  de acuerdo a los cálculos y  recomendaciones del manual
Murfor. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambien-
te, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

1 27,25 27,25
1 21,64 21,64

V1 (SIN MACHÓN CENTRAL) -4 1,60 0,80 -5,12

43,77 84,37 3.692,87

07.02 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P MORTERO M-5                  

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux ilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

CÁMARA SANITARIA 2 9,10 1,60 29,12
1 2,30 1,60 3,68

RAMPA 1 9,70 9,70

42,50 37,65 1.600,13

07.03 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P MORTERO M-5                

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux ilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

RAMPA 2 9,70 19,40

19,40 21,94 425,64

07.04 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5              

Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, en div isiones y  cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y  suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

CÁMARAS
AMPLIACIÓN 1 9,25 3,15 29,14

1 20,85 20,85
1 19,95 19,95
1 6,95 6,95
1 2,80 2,80

TABIQUES
REFORMA 1 10,30 2,90 29,87

1 0,70 2,90 2,03
2 1,95 0,75 2,93
1 1,25 1,00 1,25
1 1,25 0,75 0,94
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AMPLIACIÓN 1 7,15 4,40 31,46
1 5,54 5,54
1 7,15 7,15
1 0,33 3,88 1,28
1 9,05 2,00 18,10
7 1,50 2,00 21,00
1 13,85 13,85

215,09 18,24 3.923,24

07.05 m2  TABIQUE RASILLÓN 30x15x4 cm INTERIOR MORTERO M-5                

Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm, en div isiones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

TABICADO SOPORTES
REFORMA 1 2,00 2,90 5,80

1 1,50 2,90 4,35
AMPLIACIÓN 2 0,55 4,40 4,84

14,99 16,37 245,39

07.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                  

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica v is-
ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

V1 8 0,80 0,80 5,12
V4 1 1,15 1,42 1,63

6,75 19,13 129,13

07.07 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO                            

Recibido de barandilla metálica o de madera en rampas o escaleras, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos o fijado sobre chapas de
anclaje (inluidadas), totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, ma-
terial aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.

1 4,88 4,88

4,88 18,99 92,67

07.08 m   RECIBIDO DE PASAMANOS                                           

Recibido de pasamanos de madera o metálico con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos, totalmente colocado, i/apertura y  tapado de hue-
cos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

2 6,30 12,60

12,60 16,22 204,37

07.09 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO                       

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  tapado de hue-
cos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada.

V1 4 1,84 0,80 5,89

5,89 23,65 139,30

07.10 m2  RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORTERO                               

Recibido de cancela exterior abatible, de 1 o 2 hojas, fabricada en cualquier tipo de material, recibido
por medio de garras empotradas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08.  Medida la superficie de la cancela.

PP1 1 2,36 2,50 5,90
PP2 1 2,20 2,40 5,28
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PP3 1 1,30 2,45 3,19
PP4 1 1,00 2,10 2,10
MUROS EXT. 2 1,00 2,00 4,00

20,47 16,82 344,31

07.11 m   CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO                       

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y  roturas, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de v igueta autorresistente de
hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

V1 ESTE 2 2,20 4,40

4,40 18,01 79,24

07.12 m2  FORJADO DOBLE TABLERO RASILLÓN Y MALLAZO CON CAPA COMPRESIÓN    

Tablero formado por doble rasillón machihembrado de 100X25x4 cm y capa de compresión de 5 cm
de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, mallazo de reparto 15x30x6, terminado. Según nor-
mas NTE y EHE-08. Componentes del mortero, acero y  rasillón machihembrado con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

RAMPA 1 7,05 1,50 10,58

10,58 41,27 436,64

07.13 m   ANGULAR DE 40mm REMATE                                          

Angular L 40.5 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladri-
llo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

A JUSTIFICAR 1 1,00

1,00 16,60 16,60

07.14 m   ANGULAR DE 50mm REMATE                                          

Angular L 50.6 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladri-
llo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

A JUSTIFICAR 1 1,00

1,00 18,22 18,22

07.15 m   ANGULAR DE 60mm REMATE                                          

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladri-
llo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

A JUSTIFICAR 1 1,00

1,00 21,18 21,18

07.16 m   ANGULAR DE 80mm REMATE                                          

Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de ladri-
llo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

DINTEL VESTÍBULO 2 2,55 5,10

5,10 28,64 146,06
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07.17 m   ANGULAR DE 100mm REMATE                                         

Angular L 100.12 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de fábrica de la-
drillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

A JUSTIFICAR 1 1,00

1,00 39,13 39,13

07.18 m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire
acondicionado, y  telecomunicaciones, en edificio docente administrativo y  de aseos, incluyendo ma-
no de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de mate-
rial aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

SUP. CONSTRUIDA AMPLIACIÓN 1 75,86 75,86
SUP. CONSTRUIDA REFORMA 1 69,86 69,86

145,72 8,16 1.189,08

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 12.743,20
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS                                      

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AMPLIACIÓIN 1 9,35 3,08 28,80
1 20,87 20,87

49,67 6,06 301,00

08.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

ASEOS AMPLIACIÓN
1 63,78 2,00 127,56
1 31,51 0,80 25,21

ASEOS REFORMA 1 10,13 2,80 28,36
AMPLIACIÓN 1 12,30 2,60 31,98

1 3,22 3,22
1 2,65 2,65

REFORMA
VESTÍBULO 1 19,81 1,30 25,75
Z.A VESTIBULO 1 19,81 1,50 29,72

274,45 13,85 3.801,13

08.03 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

REFORMA
CONSERJ 1 18,00 2,80 50,40
ALMACÉN 1 9,80 2,80 27,44
PLADUR -1 9,45 2,80 -26,46

51,38 10,54 541,55

08.04 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=61 mm/400(15+46)                     

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm de espesor con un ancho total de 61 mm. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

CONSERJERÍA PARED EXT. 1 9,45 2,80 26,46

26,46 18,00 476,28

08.05 m2  TECHO DESMON. MINERVAL "A" BLANCO e=15 mm CANTO RECTO ESTRUCTURA

Suministro y  colocación de techo registrable SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, formado por panel
rígido autoportante de lana de roca Minerval 15 A, de 15 mm. de espesor, canto recto, de dimensio-
nes 600x600 mm., con absorción acústica aw=0,90, reacción al fuego Euroclase A1, con clasifica-
ción "A" en el certificado de calidad interior (IAQ), revestido en su cara v ista con un velo de v idrio
decorativo color blanco y reforzado por un velo de v idrio neutro en la cara oculta, apoyado sobre es-
tructura de perfil Quick Lock T-24 ó T-15 color blanco, incluidos perfiles primarios, secundarios, angu-
lar de 22x22 mm., cuelgues y  elementos de suspensión.

AMPLIACIÓN ZONA ACCESO
ASEOS

1 8,73 8,73

REFORMA
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VESTÍBULO 80% 1 22,12 22,12
CONSERJE 1 16,45 16,45

47,30 22,34 1.056,68

08.06 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112                            

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de pie-
zas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

AMPLIACIÓN 1 20,70 20,70
REFORMA
VESTÍBULO 25% 1 7,37 7,37
ALMACÉN 1 5,00 5,00
CORTAVIENTOS 1 5,68 5,68

38,75 27,42 1.062,53

08.07 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO                            

Faja tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm de ancho, colo-
cado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40
cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. Placas de
yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SALTO AMPLIACIÓN ZONA ASEOS -
RAMPA

1 6,80 0,20 1,36

1,36 19,38 26,36

08.08 u   TRAMPILLA REGISTRO 600x600x12,5 mm                              

Trampilla de registro de 600x600x12,5 mm, colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, termina-
do s/NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A JUSTIFICAR 1 1,00

1,00 100,04 100,04

08.09 m2  FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60X13 PERFIL VISTO   

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60 cm
y 13 mm de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ASEO MIINUS 1 5,50 5,50
ASEO M 1 16,30 16,30
ASEO F 1 16,00 16,00

37,80 20,37 769,99

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 8.135,56
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CAPÍTULO 09 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS                                  
09.01 m2  RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C5-F2                                 

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la
norma UNE-EN-13813:2003.

AMPLIACIÓN 1 65,29 65,29

65,29 12,12 791,31

09.02 m2  SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 31x31cm T/DENSO C/RODAPIÉ        

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión
IV),(AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de morte-
ro, p.p. de rodapié del mismo material de 31x8cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de presta-
ciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

AMPLIACIÓN
DISTRIBUIDOR 1 9,70 9,70
RAMPA 1 11,00 11,00
ACCESO ASEOS 1 8,73 8,73

29,43 49,55 1.458,26

09.03 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2,5 mm GERFLOR TARASAF

Pavimento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE SUPER de 2,5 mm de espesor o similar,
en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,12 mm de espesor de PVC
plastificado de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con
una malla de fibra de v idrio y  un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con
valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R12. Ins-
talado sobre solera dura, lisa, seca (3%  máximo de humedad), plana y  sin fisuras, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010
(DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 3. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles To-
tales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E. coli -
S. aureus - MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Activ idad antibacteriana
(E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la
D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Con
p.p. de rodapié semirígido Vynaflex o similar de 80 mm de altura. Medida la superficie ejecutada.

REFORMA
CORTAVIENTO 1 5,68 5,68
VESTÍBULO 1 29,50 29,50
CONSERJE 1 16,45 16,45
ALMACÉN 1 5,00 5,00

1 6,30 6,30

62,93 32,15 2.023,20

09.04 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE 

Pavimento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE STANDARD, de 2 mm de espesor o si-
milar, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 0,74 mm de espesor de
PVC plastificado, de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada
con una malla de fibra de v idrio y  un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2
con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Bacteriostático y  fungiestático, con tratamiento PUR que ev ita el
decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto. Resistencia al deslizamiento en húme-
do según DIN 51130 = R10. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%  máximo de humedad), pla-
na y  sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4); fijado con el adhesivo reco-
mendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fue-
go (Bfls1). Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28
días según ISO 16000-6. Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimien-
to según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

ASEO MIINUS 1 5,50 5,50
ASEO M 1 16,30 16,30
ASEO F 1 16,00 16,00
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37,80 25,58 966,92

09.05 m2  PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE 

Pavimento v inílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA, 2 mm de espesor o similar, en
rollos de 2 m de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC plastifica-
do, de color liso con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de cristal
mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de v idrio y  un reverso compacto. Resistencia a
la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en hú-
medo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento SPARCLEAN MATT EFFECT que facilita el man-
tenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%  máximo de humedad), plana y sin fisuras,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y  4);  fijado con el adhesivo recomendado por el fa-
bricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Emisión
de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 100  g/m3 al cabo de 28 días según ISO
16000-6. Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO
22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011. Con p.p. de rodapié semirígido Vynaflex o similar de 80 mm de al-
tura. Medida la superficie ejecutada.

COMEDOR 1 214,40 214,40

214,40 27,77 5.953,89

09.06 m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=30 cm                    

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm de ancho y 3 cm de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

V4 1 1,20 1,20

1,20 18,19 21,83

09.07 m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=40 cm                    

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm de ancho y 3 cm de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud, con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

V1 4 1,95 7,80

7,80 19,65 153,27

09.08 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            

Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013) a elegir por la D.F., colocado a
línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfos-
cado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color se-
gún UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

ASEOS AMPLIACIÓN
1 63,78 2,00 127,56
1 31,51 0,80 25,21

ASEOS REFORMA 1 10,13 2,80 28,36

181,13 26,70 4.836,17

TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS......................................................................... 16.204,85
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CAPÍTULO 10 AISLANTES E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
10.01 m.  IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES MUROS                               

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábrica de ladrillo u hormigón,
aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráulico Tecmadry sobre base regularizada de mortero.

ARRANQUE MURO DE HORMIGÓN
(A JUSTIFICAR SEGÚN NIVEL
FREÁTICO)

1 23,26 23,26

ARRANQUE MUROS LADRILLO
CÁMARA SANITARIA

1 18,00 18,00

41,26 10,55 435,29

10.02 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Pibial; lámina asfáltica de ox iasfalto Plasfal FP 4 kg (tipo LO-40-FP), totalmente adherida al mu-
ro con soplete; lámina drenante Drentex  80 base, fijada mecánicamente al soporte.

1 14,86 1,05 15,60

15,60 9,65 150,54

10.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PU CÁMARAS 35/90mm                          

Aislamiento térmico de fachadas y  protección frente al agua en el interior de cámara con 90 mm de
espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³, conduc-
tiv idad térmica declarada según UNE-EN 14315-1 de 0,027 W/(m·K). Clase de reacción al fuego E
según UNE-EN 13501. Instalación según UNE-EN 14315-2, i/maquinaria de proyección y  medios
auxiliares. Medición según UNE 92310. Control de puesta en obra según UNE 92325. Control de
recepción de los componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e Información Técni-
ca conforme a UNE 92120-1.

AMPLIACIÓN
AMPLIACIÓIN 1 9,35 3,08 28,80

1 20,87 20,87

49,67 10,81 536,93

10.04 m2  AISLAMIENTO ISOVER ARENA 40 mm                                  

Aislamiento térmico y  acústico para cerramientos verticales de fachadas y  particiones interiores, de
lana mineral Isover Arena constituido por paneles de lana mineral Arena de 40 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
con una conductiv idad térmica de 0,035 W/(m.K), clase de reacción al fuego A1 y código de desig-
nación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5

CONSERJERÍA PARED EXT. 1 9,45 2,80 26,46

26,46 5,61 148,44

10.05 m2  FORRADO PILARES AISLAM. IMPACTO 5 mm.                           

Forrado de pilares para independizar movimientos diferenciales de la estuctura mediante lámina de
aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 5 mm. de espesor, formado por lá-
mina de polietileno reticulado en célula cerrada, fijada mecánicamente al soporte, medida la superficie
ejecutada.

PILARES 4 0,50 4,30 8,60

8,60 2,10 18,06

10.06 ud  ASPIRADOR ESTATICO GIRATORIO CHIM. D=150 mm.METÁL.LACADO        

Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor dinámico de acero galvanizado la-
cado en color a elegir tipo ASPIRAFUM 150R de industrias Mas Salvado o similar, para conexión
a conducto de ventilación de diámetro 80-150 mm., realizado con chapa de acero prelacada, acopla-
do sobre base de adaptación regulable, recibida y  fijada a la chimenea con fijación propia, incluso se-
llado y  tapa de chapa de acero lacado de la chimenea de fábrica y  p.p. de medios aux iliares.

AMPLIACIÓN VENTILACIÓN ASEOS 2 2,00

2,00 79,37 158,74

10.07 ud  REJILLA DE EXTRACIÓN VENTILACION CTE                            

Instalción de rejilla circular d2 Systems para ventilación en conducto de extracción de locales húme-
dos, fabricada en aleación de aluminio o pvc acabado lacado color a elejir por la Dirección Facultati-
va, con mosquitera interior de acero inox idable.
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AMPLIACIÓN VENTILACIÓN ASEOS 6 6,00

6,00 8,50 51,00

10.08 m.  CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110                                  

Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación, medido en su longitud, i/p.p.. de
rejillas, piezas de anclaje a paramento y  abrazaderas.

1 11,00 11,00

11,00 15,80 173,80

TOTAL CAPÍTULO 10 AISLANTES E IMPERMEABILIZACIÓN........................................................................... 1.672,80
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
11.01 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  625x2030                             

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 625x2030 mm., incluso pre-
cerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y
de cierre latonados y  de seguridad, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

P3 - WC 9 9,00

9,00 184,31 1.658,79

11.02 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  825x2030                             

Puerta de paso maciza ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x2030 mm., inclu-
so precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

P1 1 1,00

1,00 185,83 185,83

11.03 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA 825X203 + VIDRIO SUPERIOR             

Puerta de paso maciza ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x2030 mm., inclu-
so precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de cierre latonados, con 1 v idrio fijo de seguridad 3+3 montado sobre la continuacíon del
mismo precerco en la parte superior de 85x35, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

Puerta de paso v idriera con 1 v idrio de seguridad 3+3, de 2 hojas normalizadas de 1650x2030 mm,
lisa de melamina, incluso precerco rechapado de pino melix  de 70x35 mm., galce o cerco v isto de
DM rechapado de pino melix  de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino melix  70x10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de seguridad, montada, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

P2 2 2,00

2,00 226,17 452,34

11.04 m   ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5                                      

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm. de
sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y  reci-
bidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios aux iliares.

MOSTRADOR BAJO 1 2,75 2,75
MOSTRADOR ALTO 1 1,85 1,85

4,60 75,09 345,41

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 2.642,37
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA                    
12.01 m2  PREMARCO DE ALUMINIO                                            

Suministro de precercos de alumínio para fijación de carpinterías exteriores, con el acho suficiente
para cierre y  remate de la cámara de aislamiento del muro sobre el que se fijen.
.

V1 8 0,80 0,80 5,12
V4 1 1,15 1,42 1,63

6,75 6,31 42,59

12.02 u   V.AL.LACADO BLANCO BASC. 2 x 80x80 + VIDRIO SEGURIDAD           

Conjunto de ventana formado por dos ventanas basculante eje horizontal de 1 hoja cada una de alu-
minio lacado blanco de 15 micras, de  2 x  80x80 cm. (185x80 cm de medidas totales), compuesta
por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, con cha-
pa de aluminio del mismo color recubriendo la mocheta de 1/2 pie entre ambas, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-4. Con doble acristalamiento Climalit
Silence de Rw=40 dB* y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio laminado acústico y  de seguri-
dad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y  un v idrio mateado al ácido de 6 mm y cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO).

V1 4 4,00

4,00 187,27 749,08

12.03 u   V.AL.LAC. BLANCO OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 115x145 MB + VIDRIO SE

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 15 micras, de
115x145 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resisten-
cia al v iento C5, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, capialzado mono-
bloc y  persiana de aluminio de lamas de 50 mm, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3 y  5. Con doble acristala-
miento Climalit Silence de Rw=43 dB* y  espesor total 32 mm, formado por un v idrio laminado acús-
tico y  de seguridad Stadip Silence 8 mm de espesor (4+4) y  un v idrio float Planiclear incoloro de 8
mm y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por
simulación ISACO).

V4 1 1,00

1,00 621,77 621,77

12.04 u   MAMPA.CORR/FIJA. AL.LACADO BLANCO 2 H CORR + 3 H FIJAS,  195x135

Mampara de mostrador interior de aluminio lacado blanco de 60 micras, sin RPT, de 195x135 cm.
de medidas totales, con ventana de 2 hojas correderas de 50x105 cm (colgadas de guia superior), y
tres hojas fijas según planos de carpintería,  compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento
y de seguridad, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.
Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuestos por dos v idrios de 3 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2
según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

Ma-1 1 1,00

1,00 473,59 473,59

Página 24



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.05 u   MAMPA. V.CORR. AL.LACADO BLANCO 1 H 90X95 +1 H FIJA + PUERTA    

Mampara de aluminio lacado blanco de 60 micras, sin RPT, de 130x0,95 cm. de medidas totales
con ventana corredera de 1 hoja de 90x95 (colgada de guia superior) más fijo de 40x95, más puerta
abatible de la misma carpintería de 95x215, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-5. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios
de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm, nivel seg.
de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

Ma-2 1 1,00

1,00 640,56 640,56

12.06 m2  MAMPARA AL. LAC.COLOR 20% PRACT.100% ACRIST.                    

Carpintería de aluminio lacado color, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20%  aprox. de
superficie practicable (hojas basculantes de eje horizontal), compuesta por bastidor general de perfiles
de aluminio tipo "muro cortina", paños fijos y  hojas practicables para acristalar, y  herrajes de colgar
y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3. Con doble acristala-
miento Climalit Silence de Rw = 48dB* y  espesor total 39 mm, formado por dos v idrios laminados
acústico y  de seguridad Stadip Silence de 8 mm (4+4) y  cámara de aire deshidratado de 20 mm con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISACO).

V2 1 7,25 2,70 19,58
V3 1 1,67 2,70 4,51

24,09 290,36 6.994,77

12.07 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm y barrotes de cua-
dradillo macizo de 14 mm; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manive-
la a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

A- ACCESO DESDE EL PARQUE 1 1,00 2,00 2,00
A- ACCESO DESDE PATIO INFANTIL 1 1,00 2,00 2,00

4,00 212,64 850,56

12.08 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 2 HOJAS C/VIDRIO SEGURIDAD            

Puerta abatible igual a las ex istentes (ver planos de carpintería) de dos hojas formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de
40x20x1 mm soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, tirador vertical tubular, pati-
llas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra i/luna stadip 4+4 mm instalada (incluido recibido de albañilería).

PP1 1 2,36 2,50 5,90
PP2 1 2,20 2,40 5,28

11,18 161,99 1.811,05

12.09 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 1 HOJA C/VIDRIO CLIMALIT SEGURIDAD    

Puerta abatible igual a las ex istentes (ver planos de carpintería) de una hoja formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de
40x20x1 mm soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, tirador vertical tubular, pati-
llas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compues-
tos por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de
0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  instalada (incluido recibido de albañilería).

A JUSTIFICAR EN CASO DE NO
SER POSIBLE APROBECHAMIENTO
DE PUERTA
PUERTA EXT. CONSERJERÍA PP4 1 1,00 2,10 2,10

2,10 225,07 472,65
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12.10 m2  PUERTA TUBO ACERO LAMNADO 1 HOJA C/VIDRIO SEGURIDAD             

Puerta abatible igual a las ex istentes (ver planos de carpintería) de una hoja formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de
40x20x1 mm soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5 mm, tirador vertical tubular, pati-
llas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra. Con acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto
por dos v idrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38
mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

PP3 1 1,30 2,45 3,19

3,19 181,16 577,90

12.11 u   PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 90x125 cm            

Suministro y  colocación de puerta de una hora ejecutada para registro , realizada en bastidor de tubo
de acero y  chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de
colgar y  patillas para recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x125 cm.

ACCESO A CÁMARA SANITARIA 1 1,00

1,00 91,45 91,45

12.12 u   REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,50 en bastidor, lamas fijas de
espesor mínimo 0,8 mm, patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

4 4,00

4,00 29,48 117,92

12.13 m   BARANDILLA ACERO TUBOS VERT. 80x20x2mm  h=100 cm                

Barandilla de 100 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío dispuestos
verticalmente de tubo de 80x20x2 mm colocados cada 8 cm más tubular de 80x80x2 mm en extre-
mo de barandilla, con pasamanos superior y  montante inferior de 80x20x2 mm enrasado con el pav i-
mento, soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro y  placa de anclaje a forjado, elaborada en
taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 4,88 4,88

4,88 90,82 443,20

12.14 m   PASAMANOS PINO / TUBO ACERO                                     

Pasamanos de madera maciza de pino de 50x45 mm para barnizar, atornillado a pletina de acero de
5x40 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados
cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

DOBLE 2 6,30 12,60

12,60 47,05 592,83

12.15 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm D.SENCILLO                         

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, colocados vertical-
mente cada 12 cm sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm separados 1 metro como máxi-
mo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

V1 4 1,84 0,80 5,89
V4 1 1,15 1,42 1,63

7,52 89,23 671,01

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA................................................ 15.150,93
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN FONTANERÍA, ACS, GAS Y CALEFACCIÓN                  
13.02 u   INSTALACIÓN GAS BATERÍA DE BOMBONAS                             

Montaje de red de instalación de gas y  bateria de bombonas (20 uds), igual a la ex istente, con ele-
mentos recuperados del desmontaje prev io de la misma, incluso tubería exterior nueva fijada sobre
pared (hasta 12 m) de acero DIN 2440 de hasta D=2" y  de cobre 20/22 mm, i/p. p. de llaves, regu-
lación y  accesorios, instalada, terminada y funcionando.

1 1,00

1,00 1.497,05 1.497,05

13.03 u   INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO                                 

Instalación de punto de consumo de agua fría y  ACS, para lavabo, realizado con tuberías de cobre
de 15 mm de diámetro nominal, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE.
Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

8 8,00

8,00 96,79 774,32

13.04 u   INSTALACIÓN AF COBRE INODORO                                    

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tuberías de cobre de 15
mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-
vación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de me-
dios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

10 10,00

10,00 95,36 953,60

13.05 u   INSTALACIÓN AF COBRE URINARIO                                   

Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tuberías de cobre de 15
mm de diámetro nominal,UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Tubería protegida en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-
vación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
berías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y
DB HS-5.

3 3,00

3,00 64,62 193,86

13.06 u   LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 55x46 cm                               

Lavabo de porcelana v itrificada en color blanco, de 55x46 cm, gama media de ROCA o similar, co-
locado con pedestal y  con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32
mm, y  acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de peque-
ño material y  medios aux iliares.

8 8,00

8,00 161,07 1.288,56

13.07 u   GRIFO TEMPORIZADO UN AGUA MURAL GAMA MEDIA                      

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) mural para lavabo marca ROCA o similar, apertura por
pulsador, gama media; cuerpo y  pulsador en latón cromado, con perlizador, caudal 2 l/min, cierre au-
tómatico 8 ± 2 s; conforme EN 816. Totalmente instalado y conex ionado, i/p.p. de pequeño material.

8 8,00

8,00 77,68 621,44
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13.08 ud  LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.                              

Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana v itrificada en color blanco de
65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flex ible, incluso con grifo
mezclador monomando con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ible, croma-
dos, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex i-
bles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 956,35 956,35

13.09 u   INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO                           

Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media de ROCA o similar, en color blanco,
con asiento y  tapa lacados y  bisagras de acero inox idable, y  cisterna con tapa mecanismo doble
pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN
997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

9 9,00

9,00 369,76 3.327,84

13.10 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

1 1,00

1,00 697,90 697,90

13.11 ud  Juego de barras inodoro p/minusv                                

Suministro y  colocación de barras aux iliares para minusvalidos, en acero inox idable, colocadas para
uso de inodoro, una de ellas fija y  la otra abatible, con pp de elementos de anclaje, segun detalles en-
tregados por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.

2 2,00

2,00 120,95 241,90

13.12 u   URINARIO MURAL BLANCO                                           

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco marca ROCA o similar, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y  enchufe de unión; conforme UNE
67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares.

3 3,00

3,00 344,57 1.033,71

13.13 u   GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRADO GAMA MEDIA                 

Grifo temporizado mural, instalación empotrada, para urinario marca ROCA, apertura por pulsador,
gama media; cuerpo y  pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cie-
rre automático 5s ±1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.

3 3,00

3,00 75,68 227,04

13.14 u   INSTALACIÓN CALEFACCIÓN S<120 m2 COB                            

Instalación de calefacción en interior de edificio docente, superficie útil  a calefactar menor de 120 m2,
con cuatro radiadores de aluminio de 145x60 más uno de 90x60, conex ionada según diámetros a la
red ex istente, y  realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros,
empotrados y /o por suelo; con aislamento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas y  pro-
tegido con tubo corrugado plástico en interior. Elementos radiadores de aluminio con valvulería ma-
nual y  uno con termostáttica (sala del conserje). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas,  y  medios
auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.

1 1,00

1,00 1.886,64 1.886,64

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN FONTANERÍA, ACS, GAS Y CALEFACCIÓN......................................... 13.700,21
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECO.                      
14.02 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

1 40,00 40,00

40,00 9,36 374,40

14.03 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-
ca, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

2 2,00

2,00 189,10 378,20

14.04 u   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4 mm2, pa-
ra una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex isten-
tes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles; según REBT, ITC-BT-18,
ICT-BT-26, ICT-BT-27.

2 2,00

2,00 34,57 69,14

14.05 u   CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIRO 10 A+TOMA TIERRA (C1)             

Circuito para iluminación en interior (hasta un máximo de 30 puntos de luz y  longitud de 27 metros),
por conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, reali-
zado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protec-
ción), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y  conexionado; según
REBT, ITC-BT-25.

3 3,00

3,00 147,69 443,07

14.06 u   CIRCUITO USOS VARIOS INTERIRO 16 A (C2, C5)                     

Circuito para tomas de uso general, aux iliares baños y  cocina en interior de v iv ienda  (hasta un má-
x imo de 20 tomas para circuitos C2, 6 tomas para circuitos C5 y longitud de 28 metros para ambos),
por conductores de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, reali-
zado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  protec-
ción), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión. Instalación y  conexionado; según
REBT, ITC-BT-25.

2 2,00

2,00 171,64 343,28

14.07 u   CIRCUITO INTERIOR 20 A (C4)                                     

Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o caldera en interior de v iv ienda (hasta un maxi-
mo de 3 tomas y longitud de 12 metros), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x4 mm2, para
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p.p./ de cajas de registro y  regletas de conexión.
Instalación y  conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

1 1,00

1,00 85,08 85,08

14.08 ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Detector de movimiento, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y  apagarla
posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente
instalado.

9 9,00

9,00 72,82 655,38
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14.09 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO PÚBLICA CONCURRENCIA                      

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislado H07Z1-K (AS), y  sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y  protección) para una tensión nominal
de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con tecla gama es-
tándar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instalado.

7 7,00

7,00 28,14 196,98

14.10 u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO PÚBLICA CONCURRENCIA                     

Punto de luz conmutado (con dos interruptores) realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS), y  sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y  protec-
ción) para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos
y opacidad reducida, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, meca-
nismo conmutador con tecla gama estándar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e ins-
talado. (se considera un punto por mecanismo, con un solo punto de luminaria).

4 4,00

4,00 54,35 217,40

14.11 u   PUNTO LUZ ADICIONAL                                             

Punto de luz adicional (por cada punto de luminaria extra sin la repercusión del mecanismo) realizado
con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nomi-
nal de 750V y sección de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, totalmente montado e instalado.

23 23,00

23,00 10,15 233,45

14.12 u    BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 10/16 A PÚBLICA CONCURRENCIA          

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y  sección 2,5 mm2 (activo, neutro y  protección) para una ten-
sión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad redu-
cida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.),
sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

17 17,00

17,00 32,41 550,97

14.13 u   BASE ENCHUFE T.T. SCHÜKO 20 A PÚBLICA CONCURRENCIA              

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y  sección 4 mm2 (activo, neutro y  protección) para una tensión
nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida,
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 20A (II+T.T.), sistema
"Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

3 3,00

3,00 35,11 105,33

14.14 u   TOMA TELÉFONO BLANCO                                            

Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluido guía de alambre
galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono y placa gama es-
tándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

2 2,00

2,00 28,22 56,44

14.15 u   TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO                                      

Toma  para TV/SAT realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluyendo guía de
alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma TV/SAT y pla-
ca de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente  montado e instalado.

1 1,00

1,00 46,19 46,19

Página 30



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.16 u   PORTERO ELECTRÓNICO                                             

Portero electrónico, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluyendo placa de
calle, alimentador, abrepuertas y  teléfono electrónico. Montado, cableado y conexionado completo.

1 1,00

1,00 305,07 305,07

14.17 u   TOMA RJ45 C6 STP                                                

Toma simple RJ45 categoría 6 STP, con p.p. de cableado, realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada y conexionada a la red ex istente.

4 4,00

4,00 100,63 402,52

14.18 u   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA                                  

Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por un marco con bastidores de 3 módulos en
acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1
base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI
y 2 placas planas de Voz y  Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabrica-
dos en materiales termoplásticos, autoextinguibles y  libres de halógenos que garantizan la no propa-
gación de la llama por incendio así como la baja tox icidad en el caso de emisión de humos. Incorpo-
ra pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y  zona de voz y  datos que
asegura la inmunidad electromagnética ev itando errores de transmisión de datos. Permite la incorpo-
ración de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los
Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio del cumplimiento de la
norma UNE-EN-60.670-1:2014. Totalmente montado e instalado conexionada a la red ex istente con
p.p. del cableado correspondiente.

2 2,00

2,00 223,86 447,72

14.19 u   LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL FASUAL 600x600 LED 42W               

Pantalla empotrable en falso techo panel LED tipo FASUAL o similar, medidas 600x600x100 mm,
con una potencia de 42 W, i p.p. de consumo de driver, con temperatura de color de 4.000 grados
kelv in. Para iluminación interior funcional, recomendada para oficinas, salas y  areas de recepción.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

25 25,00

25,00 76,25 1.906,25

14.20 u   DOWNLIGHT 18W BLANCO FASUAL TDSM1014                            

Downlight 18 W antirreflejo FASUAL TDSM1014 o similar de 230*91 mm, corte d.210 mm,
1430-1630 Lm, temperatura 2700-5000 K, con difusor de aluminio Frosted, LED SMD SHARP, dri-
ver EAGLESIRE. Para empotrar,  Instalado incluyendo replanteo y  conexionado. Duración de v ida
50.000 horas.

9 9,00

9,00 78,90 710,10

14.21 u   DOWNLIGHT 25W BLANCO FASUAL TDSM1025                            

Downlight 125W antirreflejo FASUAL TDSM1025 o similar de 230*91 mm, corte d.210 mm,
1990-2260 Lm, temperatura 2700-5000 K, con difusor de aluminio Frosted, LED SMD SHARP, dri-
ver EAGLESIRE. Para empotrar,  Instalado incluyendo replanteo y  conexionado. Duracion de v ida
50.000 horas.

10 10,00

10,00 84,02 840,20

14.22 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm                  

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y  difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autono-
mía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

7 7,00
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7,00 101,48 710,36

14.23 u   BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm                  

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y  difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE
20392:1993; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autono-
mía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

6 6,00

6,00 136,42 818,52

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECO.................................................. 9.896,05
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
15.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 52,19 104,38

15.02 ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 5,67 17,01

15.03 m2  MORTERO IGNÍFUGO R-60                                           

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección  de mortero ignífugo a base de
áridos ligeros expandidos, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

1 9,60 4,20 40,32
1 8,50 3,60 30,60
1 1,80 2,20 3,96

74,88 10,79 807,96

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................... 929,35
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CAPÍTULO 16 PINTURA Y DECORACIÓN                                            
16.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR           

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

ENFOSCADOS
AMPLIACIÓN 1 12,30 2,60 31,98

1 3,22 3,22
1 2,65 2,65

REFORMA
VESTÍBULO 1 19,81 1,30 25,75
Z.A VESTIBULO 1 19,81 1,50 29,72
YESOS 1 77,84 77,84
FALSO TECHO CONTÍNUA 1 38,75 38,75

209,91 5,19 1.089,43

16.02 m2  IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE                                  

Tratamiento para hormigón, ladrillo v isto o piedra con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto in-
v isible, obra nueva o rehabilitación, transpirable al vapor de agua y impermeable al agua líquida, a
base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, prev ia preparación del soporte
(limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instruccio-
nes de aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

MURO H. EXT. 1 23,30 0,80 18,64

18,64 6,94 129,36

16.03 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

A- ACCESO DESDE EL PARQUE 2 1,00 2,00 4,00
A- ACCESO DESDE PATIO INFANTIL 2 1,00 2,00 4,00
PP1 2 2,36 2,50 11,80
PP2 2 2,20 2,40 10,56
PP3 2 1,30 2,45 6,37
PUERTA EXT. CONSERJERÍA PP4 2 1,00 2,10 4,20
ACCESO A CÁMARA SANITARIA 2 2,00
REJILLAS VENTILACIÓN CÁMARA 8 8,00
BARANDILLA 2 4,88 9,76
REJAS V1 8 1,84 0,80 11,78
V4 2 2,00

74,47 13,25 986,73

16.04 ud  ROTULACIÓN PLACA ASEOS                                          

Colocación de rótulo-placa en paramentos verticales, pegado con silicona incolora.

ASEOS 3 3,00

3,00 78,54 235,62

16.05 m2  Espejo adosado a pared                                          

Espejo de adosar a pared, incluso material de agarre, cercado, etc. segun instrucciones de la Direc-
cion Facultativa, totalmente colocado.

1 2,70 0,50 1,35
2 1,50 0,75 2,25
1 1,00 1,00 1,00

4,60 45,72 210,31

TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURA Y DECORACIÓN................................................................................................ 2.651,45
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CAPÍTULO 17 SOLERA PATIO                                                    
17.01 m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                   

Explanación, refino y  nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-
cialmente con máquinas, y  p.p. de cajeado en vaciado hasta 30 cm. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.

600,00 3,59 2.154,00

17.02 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,
colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y  compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 600,00 600,00

600,00 24,29 14.574,00

17.03 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re-
gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Re-
glamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

1 600,00 600,00

600,00 8,03 4.818,00

TOTAL CAPÍTULO 17 SOLERA PATIO.................................................................................................................. 21.546,00
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CAPÍTULO 18 COLTROL DE CALIDAD                                              
18.01 ud  CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3                                

Control estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación
de un volumen menor de 100 m3; para una serie de 4 probetas para comprobación de la conformi-
dad, s/ EHE-08, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a
compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, de formas, medidas y  características, s/
UNE-EN 12390-1:2001, tomadas, s/ UNE-EN 12350-1:2006, y  fabricadas, y  conservadas y  cura-
das en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001. incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 270,24 270,24

18.02 ud  CONTROL HORM. FORJADOS <1000 m2                                 

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido v igas, para
una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como máximo. Con la
toma de muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas,
cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y  las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia,
con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00 270,24 270,24

18.03 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado
con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecáni-
cas s/UNE-EN 10020-1.

5 5,00

5,00 67,00 335,00

TOTAL CAPÍTULO 18 COLTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 875,48
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
19.01 m3  CARGA/TRAN. VERT >20 km CARGA MECÁNICA                          

Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 20 km., con-
siderando ida y  vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon de vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre)

1 156,25 156,25
1 8,47 8,47

-1 34,43 -34,43
ESPONJAMIENTO 20% 1 26,05 26,05

156,34 13,71 2.143,42

19.02 m3  CANON DE TIERRAS VERTEDERO                                      

Canon de tierras en vertedero autorizado.

1 156,34 156,34

156,34 6,16 963,05

19.03 u   ALQUILER CONTENEDOR 8 m3                                        

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de car-
ga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. Incluido canon de planta. Incluye alquiler del contenedor.

10 10,00

10,00 126,37 1.263,70

TOTAL CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.370,17
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.245,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 162.587,56
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3.4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUADARRAMA, DICIEMBRE DE 2015 

GUILLERMO SÁNCHEZ SANZ 
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O 

nº 12.814 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
REFORMA Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA 

  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

_____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS.......................................................................  5.177,37 3,18 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................  3.739,85 2,30 

3 RED DE SANEAMIENTO ...............................................................................................  2.705,67 1,66 

4 CIMENTACIÓN...............................................................................................................  24.936,69 15,34 

5 ESTRUCTURA ...............................................................................................................  5.757,19 3,54 

6 CERRAMIENTO METÁLICO Y CUBIERTA....................................................................  6.507,37 4,00 

7 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................  12.743,20 7,84 

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................  8.135,56 5,00 

9 SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS......................................................................  16.204,85 9,97 

10 AISLANTES E IMPERMEABILIZACIÓN.........................................................................  1.672,80 1,03 

11 CARPINTERÍA DE MADERA..........................................................................................  2.642,37 1,63 

12 CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA..............................................  15.150,93 9,32 

13 INSTALACIÓN FONTANERÍA, ACS, GAS Y CALEFACCIÓN .......................................  13.700,21 8,43 

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y TELECO................................................  9.896,05 6,09 

15 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ............................................  929,35 0,57 

16 PINTURA Y DECORACIÓN............................................................................................  2.651,45 1,63 

17 SOLERA PATIO..............................................................................................................  21.546,00 13,25 

18 COLTROL DE CALIDAD.................................................................................................  875,48 0,54 

19 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................  4.370,17 2,69 

20 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  3.245,00 2,00 
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 162.587,56 
 
 13,00 % Gastos generales ...........  21.136,38 
 6,00 % Beneficio industrial .........  9.755,25 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 30.891,63 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  40.630,63 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 234.109,82 
   
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 234.109,82 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

      Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016. 
                         
                 El promotor                                                     El Arquitecto  
                                                                                  

                                                   
 
                                     
 
 
                                                  Ayuntamiento de Guadarrama                                Guillermo Sánchez Sanz                  
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA  

LA EJECUCIÓN DE UNA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL 
COLEGIO PÚBLICO “VILLA DE GUADARRAMA”, EN LA C/ LOS ESCORIALES Nº11 DE 

GUADARRAMA , DE GUADARRAMA (MADRID) 
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1- MEMORIA OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
  
Promotor de la obra titular del centro 
de trabajo: 

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID) 

Proyecto sobre el que se trabaja: Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de 
Guadarrama”) 

Proyectista: D. Guillermo Sánchez Sanz COAM 12.814 
Autor del estudio de seguridad y salud: D. Guillermo Sánchez Sanz COAM 12.814 
Presupuesto de Ejecución Material: 162.587,56 euros 
Plazo para la ejecución de la obra: 3  meses. 
Tipología de la obra a construir: Reforma parcial y ampliación de edificio 
Localización de la obra a construir: c/ Los Escoriales nº11, 28440, Guadarrama (Madrid) 
 
Este Estudio 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 
Se recuerda al contratista su obligación de disponer cuantos recursos materiales, económicos y humanos 
sean necesarios para evitar o disminuir los riesgos laborales. 
Esta memoria se complementa con el pliego de condiciones de este estudio, y particularmente con punto 
2.2.5 del mismo correspondiente a “Riesgos Laborales Específicos, Planificación de la Prevención”. 
   
1.1- Descripción de las características principales. 
Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio Villa de Guadarrama. 
 
REFORMA: 
En la zona de entrada al edificio, reformando la misma para crear un vestíbulo de acceso más adecuado 
con zona de conserjería para control de entrada, zona de almacén y nuevo aseo de minusválidos 
adecuado a normativa. 
 
AMPLIACIÓN: 
Nuevo cuerpo edificado en donde se reubicarán los aseos existentes en planta baja, que se localizará 
entre el citado Edificio de Servicios y la Escuela Infantil, de manera que a través de el se puedan 
comunicar de manera directa y “a cubierto” los dos edificios, salvando el desnivel entre ambos mediante 
una rampa. 
   
1.2- Topografía y superficie. 
 
La edificación sobre la que se proyecta esta intervención es el pabellón de servicios, y se encuentra 
situado en el exterior del casco urbano de Guadarrama. 
Se pretende actuar por un lado en la zona de entrada al edificio, reformando la misma para crear un 
vestíbulo de acceso más adecuado con zona de conserjería para control de entrada, zona de almacén y 
vestíbulo de minusválidos, y por otro reubica los aseos existentes en planta baja, en un nuevo cuerpo 
edificado que se localizará entre el citado Edificio de Servicios y la Escuela Infantil, de manera que a 
través de el se puedan comunicar de manera directa y “a cubierto” los dos edificios. 
 
Se intentará interferir lo menos posible en la actividad del centro, intentando ejecutar la obra en las 
temporadas que no tiene actividad. 
 
  
1.3- Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
Se deben de tener en cuenta las instalaciones del edificio a reformar, las cuales deberán quedar a la vista 
antes de actuar sobre ellas. 
 
Se tiene noticias de diversas conducciones enterradas en la zona a ampliar con la nueva edificación, si 
bien no se conoce su ubicación exacta, por lo que se deberán descubrir mediante excavación manual las 
mismas, para evitar romperlas, y protegerlas para que no sufran deterioro alguno durante la obra. 
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1.4- Accesos . 
El acceso a la obra por parte de los transportes de material y maquinaria se intentará realizar en la 
medida de lo posible por el parque público contiguo, habilitando para ello un carril específico, de manera 
que pueda llegar a accederse a la obra por parte de los operarios, material y maquinaria, sin interferir en 
el funcionamiento del centro si este estuviera en activo durante la obra. 
 
El acceso de personal se prevé  por una entrada independiente por la misma zona. 
 
 1.5- Características de la edificación. 
Cimentación a base de losa de hormigón sobre micropilotes. 
Forjado sanitario unidireccional de hormigón con viguetas autoportantes y bovedilla cerámica, apoyado en 
su contorno en muro de hormigón armado, y en sus zona central por murete de ladrillo de 1 pie de 
espesor. 
 
    Cubierta de panel sanwich de acero con alma de lana de roca, sobre estructura metálica de vigas y 
viguetas de perfiles laminados, soportados sobre pilares metálicos de 2 upn en cajón y sobre muro de 1 
pie de ladrillo en zonas del contorno. 
 
Cuenta con instalación de gas, fontanería, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y calefacción 
por radiadores. 
  
 1.6- Centro asistencial más próximo en caso de accidentes. 
 
En caso de accidente el centro asistencial más próximo es el centro de atención sanitaria de la localidad y 
el centro de asistencia sanitaria hospitalaria más cercano el Hospital de San Lorenzo del Escorial, caso de 
una emergencia llamar al 061 o al 112. Se situarán carteles con su ubicación y los recorridos más rápidos 
junto al teléfono y en el tablón de anuncios.  
 
 
Centros Asistencial 
Nombre Dirección Teléfono 

Centro de salud de Guadarrama c/ de los Reyes Católicos nº2, 28440, 
Guadarrama (Madrid) 91 854 71 45 

 
 
 
Centros Asistencia Sanitaria Hospitalaria 
Nombre Dirección Teléfono 

Hospital de San Lorenzo del Escorial 
Carretera M-600 de Guadarrama a San 
Lorenzo, km 6,255 
28200, San Lorenzo del Escorial (Madrid) 

91 897 30 00 

 
Cualquier concertación con centro privado se colocará en carteles visibles en tablón de anuncios y 
vestuarios. Si no existen teléfonos fijos en el recinto se dejará SIEMPRE a disposición de los trabajadores 
un móvil habilitado para emergencias. 
 
 
 
Teléfonos de Interés: 
 
Teléfonos de Interés 
Entidad  Teléfono 

BOMBEROS 085 

POLICIA LOCAL 092 

GUARDIA CIVIL 062 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 112 
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2- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
2.1- Presupuesto de ejecución material de la obra. 
162.587,56 €       (total presupuesto contrata 162.587,56 + 13% GG + 9% BI + 21% IVA = 234.109,82 €) 
 
 2.2- Plazo de ejecución. 
3 meses         
 
2.3- Personal previsto 
 Dadas las características de la obra, se estima  un número máximo en la misma de 6 operarios. 
 
   
 3-IDENTIFICACION AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Guillermo Sánchez Sanz . Arquitecto colegiado nº 12.814 del COAM        
  
           
4- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
La zona de obra se vallará en todo su perímetro y se cerrarán los accesos con el resto del centro cuando 
se realicen trabajos molestos o peligrosos en la obra. 
 
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
      *Tendrá 2 metros de altura. 
      *Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
  
      *Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
      *Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
      *Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
      *Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
      *Cartel de obra. 
  
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
  
  
5- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
  
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la 
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de 
personal simultáneo se consigue con 6 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios, 
los cuales pueden completarse (con el permiso y la coordinación con la dirección del centro) con los 
existentes en el propio edificio sobre el que se actúa. 
  
     Duchas : ..............1 
     Inodoros :............ 1 
     Lavabos :............. 1 
     Urinarios :........... 1 
     Espejos :............. 1 
 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
La superficie de estos servicios es de 80 m², con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
Así mismo, se instalarán comedores dotados de mesas y sillas en número suficiente. 
Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de 
operarios existente en obra. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
En la oficina de obra 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. 
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 6- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
Se revisará por instalador homologado la conexión eléctrica sobre el edificio existente. 
 
6.1- Riesgos detectables más comunes. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Heridas punzantes en manos. 
     *Caidas 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. 
  
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
  
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). 
 
B) 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. 
  
     *Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y 
sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 
     *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 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
     *El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones 
que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- 
a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
     *Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
 
     *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- :  
  
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
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C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
     *Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
     *Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
     *Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 
electricidad- . 
     *Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- 
estables. 
 
D) 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 parámetros verticales o bien, a -pies 
derechos- firmes.  
     *Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
     *Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
E) 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 un grado similar de inaccesibilidad. 
  
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
     *La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 
Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fín de que actuen dentro del margen de seguridad; 
es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
     *Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
     *Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
     *Todos los circuitos eléctricos se protegerán asímismo mediante disyuntores diferenciales. 
     *Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
          300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
          30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
          30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
  
     * El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente 
con separación de circuitos. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
     *Se colocará toma de tierra con cable desnudo que unirá el armado de la estructura y cimentación con 
pica de tierra. 
     *La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
     *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 
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zona. 
     *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. 
     *El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 
desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 
considerados como electrodo artificial de la instalación. 
     *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 
apantallamiento 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, a fin de evitar 
su referenciación a tierra. 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. 
 
H) 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 (Grado de protección 
recomendable IP.447). 
     *El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
     *La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
     *La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
     *La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
     *La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
     *Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I) 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 prohiben 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 asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
  
 
Normas o medidas de protección tipo. 
 
     *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   2 m. 
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(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
     *El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
     *Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
     *No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 
-cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
  
 
 
 
 
 
 
7- FASES DE EJECUCION DE LA OBRA 
 
7.0- Derribos. 
 
- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
Serán de pequeña entidad, afectando a la distribución pero no a elementos estructurales. 
Se realizarán principalmente dentro del edificio. 
 
Se colocarán vallas para prohibir el acceso de personas ajenas a la obra en las proximidades de la 
misma, y a las zonas interiores sobre las que se esté actuando. 
 
- ANTES DE LA DEMOLICIÓN. 
Se dispondrá en obra, del equipo indispensable como palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, 
lonas, etc., así como cascos, gafas antifragmentos y cualquier otro medio que marque el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Antes de iniciar las obras de demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones que afecten 
a esos paramentos. Se taponará igualmente el alcantarillado. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, evitando así, la formación  de polvo durante los 
trabajos. 
En la instalación de la maquinaria, se mantendrán las distancias de seguridad a las conducciones 
eléctricas, evitando contactos indeseados. 
 
- DURANTE LA DEMOLICIÓN. 
No transitara personal en nivel inferior al de trabajo. 
Si apareciesen grietas, se colocarán testigos, haciendo un seguimiento de las mismas. 
Siempre que la posible caída del operario sea superior a  una altura de 3,00 m, utilizará cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo, o se dispondrá de andamios. 
 Se dispondrá de pasarelas para la circulación entre viguetas, en forjados a los que se les haya quitado el 
entrevigado. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento, mientras no se supriman o contrarresten 
las tensiones que inciden sobre ellos. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
El troceo de  elementos se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección 
Técnica. 
Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán los clavos o al menos, se doblarán sus 
puntas. 
En todos los casos, el espacio donde caiga el escombro, estará acotado y vigilado. 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre forjados aunque éstos 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 pié. 
Al finalizar la jornada, no deberán quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas, puedan provocar su derrumbamiento. 
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser 
afectados por aquella. 
 
- DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN. 
Una vez demolidos los elementos necesarios, se hará una revisión general de la edificación para observar 
las lesiones que hayan podido surgir. Así mismo, se comprobara que los sumideros, arquetas, y pozos, 
queden en perfecto estado de servicio, y en buen estado de funcionamiento vallas y apeos. 
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Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y de las Ordenanzas Municipales Vigentes. 
 
 
 
7.1- Movimiento de tierras. 
 
Para la ejecución de la losa de cimentación deberá procederse al vaciado previo del mismo hasta una 
profundidad de -1,70m aproximadamente sobre el nivel actual del terreno. 
 
Se prestará especial atención a la cimentación de las edificaciones contiguas, con el fin de que estas 
nunca lleguen a descalzarse. 
  
El vaciado del terreno, se realizará mediante pala cargadora hasta la cota de enrase de la losa, 
transportando las tierras extraídas con camiones hasta zona de acopio para su posterior ventilación. En 
caso de que las cimentaciones contiguas estén a un nivel superior, esta excavación se hará pora 
bataches, y se tomarán las medidas oportunas. 
 
Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramo recto, siendo éstas de anchura suficiente 
para facilitar el acceso de maquinaria y camiones, superando en cualquier caso los 6 metros exigidos en 
el acceso al vial. 
 
La retirada de la rampa de acceso, así como la ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y 
saneamiento, se realizará con la retroexcavadora. 
 
La excavación se realizará manteniendo el talud natural del terreno. 
 
A) Riesgos más comunes : 
 
     *Desplome de tierras. 
     *Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
     *Desplome de tierras por filtraciones. 
     *Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
     *Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 
tiempo. 
     *Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
     *Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas 
y camiones). 
     *Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
     *Caída de personas al mismo nivel. 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas. 
 
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 
repercutan en la estabilidad de los taludes. 
 
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o Servicio 
de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
 
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 
m., al borde del vaciado, (como norma general). 
 
La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se protegerán  mediante  
una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 
metros como mínimo del borde de coronación del talud. 
 
Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
comportameinto de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras 
haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal al 
fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
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Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
 
Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio de 
Prevención). 
 
Se prohibe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 
coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Ropa de trabajo. 
     *Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
     *Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
     *Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
  
 
7.2- Cimentación 
 
A base de losa de cimentación de hormigón sobre micropilotes. 
Según la maquinaria de micropilotar que se emplee finalmente en los trabajos, este estudio se completará 
en el correspondiente plan de seguridad y salud con las medidas específicas para dichos trabajos.        
 
A) Riesgos detectados más comunes. 
 
     *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. 
 
B) Normas y medidas preventivas tipo. 
 
     *No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de cimentación. 
     *Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar las 
operaciones de atado en su interior. 
     *Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
     *Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de 
hormigones en cimentación. 
 
     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Guantes de cuero y de goma. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
     *Gafas de seguridad. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
  
 
7.3- Estructuras 
 
Proceso de ejecución: 
 
Se procederá en primer lugar a la ejecución de los muros de contención de la cámara sanitaria y pilares 
del mismo, siguiendo luego con el proceso natural de la estructura de ejecutar planta a planta. 
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  - HORMIGONADO  MUROS 
Al ser necesaria la ejecución de muros de hormigón a continuación se realiza procedimiento de ejecución 
de estos muros de hormigón. En todo caso se seguirán las prescripciones de utilización del fabricante del 
panel en concreto que se utilice. 
1º.- Una vez correctamente apilados los paneles en lugar correcto, nunca cerca del vaciado, se procede a 
engancharlo con el gancho de la grúa no elevándolo hasta que este esté seguro.  
2º.- Se colorarán en su lugar. 
3º.- Se colocarán puntales de apoyo en ambos lados o en solo un lado si es la segunda cara que se 
encofra y con ayuda de los puntales de apoyo se procederá al aplomado del panel. 
5º.- Una vez aplomado se colocarán todos los elementos necesarios para que el panel quede 
perfectamente fijo y no se mueva a la hora de hormigonar procediéndose a soltarlo del gancho de la grúa 
para seguir con el proceso. 
Riesgos: 

Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : Acopio por apilado peligroso 
Caídas de objetos en manipulación : De la madera o resto de componentes desde el gancho de 
grúa 
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes 
Suciedad de obra, desorden 
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas a cuerda o gancho. 
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos 
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros del cuerpo.Sobreesfuerzos : Por manejo, 
manipulación, sustentación o transporte de objetos o piezas pesadas 

 
 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de las grúas-torre. Así mismo, se utilizará la grúa-torre para el transporte de 
viguetas y armaduras en obra. 
 
Durante este proceso deberán utilizarse las rampas de acceso al sótano y las de las escaleras de acceso 
a las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. Una vez concluidas 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. 
 
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas-torre, hormigonera, vibradores de 
aguja y sierra circular de mesa. 
 
1) Encofrados. 
 
Los encofrados de los forjados unidireccionales y muros de contención serán de madera, los de los pilares 
serán metálicos. 
 
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará la grúa-torre. 
 
A) 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. 
     *Caida de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado. 
     *Caida de personas por el borde o huecos del forjado. 
     *Caida 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. 
     *Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
     *Golpes en general por objetos. 
     *Dermatosis por contactos con el cemento. 
     *Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
B) Medidas preventivas. 
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     *Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o 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 prohibe 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 caida durante la elevación o transporte. 
     *Se advertirá del riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
     *Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que deberán deshecharse 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 mas 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 
     *Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera. 
     *Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, para impedir la 
caida 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. 
     *Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 
proceder al armado. 
     *Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caidas a distinto nivel. 
     *El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 
hormigonarse. 
     *Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeara. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Botas de seguridad. 
     *Cinturones de seguridad (Clase C). 
     *Guantes de cuero. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
 
2) Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
     *Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
     *Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
     *Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Caidas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
     *Caidas a distinto nivel. 
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     *Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida. 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 
lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
     *Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
     *El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grua se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. 
     *La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
     *Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en 
los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 
     *Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
     *Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose 
en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta -in situ- .  
     *Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o 
barandillas de protección. 
     *Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
     *Se instalarán -caminos de tres tablones de anchura- (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
     *Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 
del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
C)Prendas de protección personal recomendadas. 
 
     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón porta-herramientas. 
     *Cinturón de seguridad (Clase A ó C). 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
 
3)Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caida de personas al mismo nivel. 
     *Caida de personas y/u objetos a distinto nivel. 
     *Caida de personas y/u objetos al vacio. 
     *Hundimiento de encofrados. 
     *Rotura o reventón de encofrados. 
     *Pisadas sobre objetos punzantes. 
     *Pisadas sobre superficies de tránsito. 
     *Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
     *Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
     *Atrapamientos. 
     *Electrocución. Contactos eléctricos. 
     *Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón. 
 
a)Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
     *Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
     *La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionartero de dosificación, en 
evitación de accidentes por -atoramiento- o -tapones- . 
     *Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la -redecilla- de recogida a la 
salida de la manguera trás el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  
     *Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
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elementos sólidos, apartándose del lugar antes de inicarse el proceso. 
     *Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
  
B1) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros. 
 
     *Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona 
de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
     *El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), 
se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso -escalando el encofrado- , por ser una 
acción insegura.  
     *Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de 
los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
     *Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 
plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 
     *La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo 
del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 
   
          -Longitud: La del muro. 
          -Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 
          -Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
          -Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  
de  15 cm. 
          -Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 
 
     *Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de 
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el 
hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 
     *El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 
mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el 
encofrado. 
 
B2) Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados. 
 
     *Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
     *Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
     *Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos. 
     *Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos 
en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad 
mermada. 
     *El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde  
     *La cadena de cierre del acceso de la -torreta o castillete de hormigonado- permanecerá amarrada, 
cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.  
     *Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las -tapas- que falten y clavando 
las sueltas, diariamente. 
     *Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caida de objetos, solucionándose los 
deterioros diariamente. 
     *Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
     *Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
     *Se establecerán plataformas móviles de un minimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), 
desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
     *Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 
tablones de anchura total mínima de 60 cm.  
     *Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormig|ón), en 
prevención de caidas a distinto  nivel. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de 
hormigones en cimentación. 
 
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección 
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
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     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Guantes impermeabilizados y de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
  
 
7.4- Cubiertas. 
 
Cubierta inclinada de tejas sobre chapa de acero de panel sanwich fijada a estructura metálica sobre 
muro de carga y pilares. 
 
Cubiertas inclinadas de tejas 
 
  
Riesgos destacables más comunes 
 
     *Caída de personas a distinto nivel. 
     *Caída de personas al mismo nivel. 
     *Caída de objetos a niveles inferiores. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Quemaduras (sellados, imperabilizaciones en caliente) 
     *Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
     *Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en general. 
      
     *El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo mas 
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
     *El riesgo de caida al vacio, se controlará instalando redes de horca en rededor del edificio. No se 
permiten caidas sobre red superior a los 6 m. de altura. 
     *Se tenderá, unido a dos -puntos fuertes- instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad 
en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones 
de la cubierta.  
     *El riesgo de caida de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de 
construcción del cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o canalón), y sin 
dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de 
las piezas especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el 
mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que 
sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero. 
     *El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la medida preventiva 
anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no dejará huecos 
libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
     *Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la 
construcción de las pendientes de los tableros. 
     *El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. 
la altura a salvar. 
     *La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante 
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 
     *Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho de la grua, sin romper los 
flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en prevención de los 
accidentes por derrame de la carga. 
     *Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
     *Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en 
prevención de derrames innecesarios. 
     *Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas 
horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
     *Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 
     *Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención 
del riesgo de caida de personas u objetos. 
     *Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar 
que rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
     *Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos 
seguros. 
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C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma. 
     *Guantes de cuero impermeabilizados. 
     *Guantes de goma o P.V.C. 
     *Cinturón 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. 
 
 
  
7.5- Cerramientos 
 
El cerramiento será en general de muro de fábrica de medio un pie de ladrillo visto más cámara formada 
por tabique de ladrillo hueco doble en e interior. 
 
Las paredes interiores serán de tabicón del 7 en general. 
 
Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las situaciones de 
riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores. 
 
Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para cerramientos 
exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de barandilla, 
descartándose el empleo de andamios colgados. 
 
Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de borriquetas 
adecuados. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caidas de personas al mismo nivel. 
     *Caida de personas a distinto nivel. 
     *Caida de objetos sobre las personas. 
     *Golpes contra objetos. 
     *Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
     *Dermatosis por contactos con el cemento. 
     *Partículas en los ojos. 
     *Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
     *Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo). 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Electrocución. 
     *Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
     *Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegerán en todo su perímetro con 
barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
     *Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caidas. 
     *Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los 
riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
     *Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
     *Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de 15 cm. 
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     *Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
     *Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar 
las acumulaciones innecesarias. 
     *La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grua torre se realizará por medio de 
plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 
     *Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caida al vacio. 
     *El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
     *El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
     *La cerámica paletizada transportada con grua, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de 
la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caidas al vacio por péndulo de la carga. 
     *Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario 
para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga. 
     *Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
     *Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 
     * Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
     *Se prohibe trabajar junto a los parámetros recien  levantados antes de transcurridas 48 horas. Si 
existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
     *Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y 
travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Guantes de P.V.C. o de goma. 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
     *Botas de goma con puntera reforzada. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
7.6- Pocería y red de saneamiento 
 
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 la red general de saneamiento. 
 
En la zona de  la cámara sanitaria la red de desagüe de fecales colgará del forjado de la planta baja, y la 
de pluviales de las cubiertas se tratará que caiga por su propio peso enterrada por el  perímetro de la 
edificación. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caida de personas al mismo nivel. 
     *Caida 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. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de 
este Estudio de Seguridad y Salud. 
     *Los tubos para las coducciones 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 rueden. 
 
C)Medidas de protección personal recomendables. 
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     *Casco de polietilieno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *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 semiautónoma. 
     *Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
     *Manguitos y polainas de cuero. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
 
7.7-  Acabados :  
 
7.7.1- Alicatados. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
     *Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Caidas 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. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *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 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
     *Se prohibe 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 2 m. 
     *La iluminación mediante portátiles se harán con -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla 
de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
     *Se prohibe 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. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
     *Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 
exista riesgo de caidas de objetos). 
     *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. 
 
 
7.7.2- Enfoscados y enlucidos 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
     *Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
     *Caidas al vacio. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Cuerpos extraños en los ojos. 
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     * Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
     *Sobreesfuerzos. 
     * Otros. 
      
B) Normas o medidas de protección tipo. 
      
     *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 
caidas. 
     *Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre 
superficies inseguras. 
     *Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caidas 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 2 m. 
     *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 prohibe 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 sobreesfuerzos. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 
exista riesgo de caida 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. 
     *Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
 
7.7.3- Falsos techos de escayola y placas. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
  
     *Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
     *Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Dermatitis por contacto con la escayola. 
     *Cuerpos extraños en los ojos. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caidas. 
     *Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de 
madera o metálicas. Se prohibe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
     *Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo 
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y 
borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
     *Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de 
protección contra el riesgo de caida desde altura. 
     *Las zonas de trabajo tendrán una iluminación minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo, 
en torno a los 2 m. 
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     *La iluminación mediante portátiles, se hará con -portalámparas estancos con mango aislante- y -
rejilla- de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
     *Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
     *El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente sobre 
carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
     *Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que 
se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
     *Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
     *Guantes de P.V.C. o goma. 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de goma con puntera reforzada. 
     *Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
 
 
7.8- Carpintería de madera y metálica 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caida al mismo nivel. 
     *Caida 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. 
     *Caida de elementos de carpinteria sobre las personas. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *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 prohibe 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, caidas y vuelcos. 
     *Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 
cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes 
por tropiezos. 
     *Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, trás 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 caidas. 
     *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 caidas. 
     *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.  
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     *Se prohibe 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 de 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 prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en 
cada una de ellas una de ellas una -pegatina- en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.  
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista 
riesgo de caida de objetos). 
     *Guantes de P.V.C. o de goma. 
     *Guantes de cuero. 
     *Gafas antiproyecciones. 
     *Mascarillade seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de 
colas). 
     *Botas de seguridad. 
     *Ropa de trabajo. 
 
 
7.9- Montaje de vidrio 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caida de personas al mismo nivel. 
     *Caidas de personas a distinto nivel. 
     *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 medios auxilares a utilizar. 
     *Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona 
de trabajo. 
     *Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
     *En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre 
en posición vertical. 
     *La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
     *El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
     *Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 
existencia. 
     *La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
     *Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios 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 rodapié, para 
evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos. 
     *Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para 
evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
     *Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietilieno (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. 



4. Estudio de Seguridad y Salud 
4.1. Memoria 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama”) 

 

                                                                                                                                 G.S.S.             . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                             ARQUITECTURA   

23 de 50 

     *Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
7.10- Pintura y Barnizado 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caida de personas al mismo nivel. 
     *Caida de personas a distinto nivel. 
     *Caida de personas al vacio (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. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *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 prohibe 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 amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura. 
     *Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
     *Se prohibe 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 caida a distinto nivel. 
     *Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
     *Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los 
riesgos de caidas al vacio. 
     *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 prohibe 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 caidas por inestabilidad. 
     *Se prohibe 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 prohibe 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). 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *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. 
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7.11- Instalaciones 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que 
en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares 
adecuados. 
 
 
7.11.1- Montaje de la instalación eléctrica 
 
A)Riesgos detectables durante la instalación. 
 
     *Caida de personas al mismo nivel. 
     *Caida de personas a distinto nivel. 
     *Cortes por manejo de herramientas manuales. 
     *Cortes por manejo de las guías y conductores. 
     *Golpes por herramientas manuales. 
     *Otros. 
 
 A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 
comunes. 
 
     *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 puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  diferenciales, 
etc.). 
     *Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
     *Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *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. 
     *La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
     *La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando -portalamparas estancos con mango 
aislante-, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
     *Se prohibe 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 prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
     *Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de caida 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, pértidas de maniobra, 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. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caida de objetos o de golpes. 
     *Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes aislantes. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón de seguridad. 
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     *Banqueta de maniobra. 
     *Alfombra aislante. 
     *Comprobadores de tensión. 
     *Herramientas aislantes. 
 
 
PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 

Se colocará toma de tierra con cable desnudo que unirá el armado de la estructura y cimentación con pica 
de tierra. 
Riesgos: 

Caídas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del terreno (falta de: balizamiento, 
señalización, topes final de recorrido). 
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, irregularidades del terreno, escombros. 
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). 
Sobreesfuerzos : Durante la realización de maniobras 
Exposición a contactos eléctricos : Directo o por derivación. 

 
 
 
7.11.2- Instalaciones de Fontanería y aparatos sanitarios 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Caidas 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. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *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. 
     *La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
     *La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante -mecanismos estancos de 
seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
     *Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
     *Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
     *Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Ropa de trabajo. 
 
 
7.11.3- Instalación de antenas 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Golpes por manejo de herramientas manuales. 
     *Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 
     *Otros. 
      
     B)Normas o medidas preventivas tipo. 
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     *No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento 
perimetral, para evitar el riesgo de caida desde alturas. 
     *Se establecerán los -puntos fuertes- de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar 
el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caida desde altura. 
     *La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caida 
desde altura. 
     *Se prohibe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se recogerán y 
apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un contenedor en su caso), para evitar 
accidentes por caida de objetos. 
     *Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohibe la composición 
de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya 
existentes. 
     *Se prohibe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta próximas. 
      
     C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
     *Ropa de trabajo. 
 
 
 
 
7.11.4- Instalación de calefacción 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caida al mismo nivel. 
     *Caida a distinto nivel. 
     *Corte en las manos por objetos y herramientas. 
     *Atrapamiento entre piezas pesadas. 
     *Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 
     *Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
     *Pisada sobre materiales. 
     *Sobreesfuerzo. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico seco. 
     *La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel 
del pavimento, en torno a los 2 m. 
     *La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante -mecanismos estancos de 
seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
     *Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables. 
     *Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
     *Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas. 
     *Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al 
sol. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno para el tránsito por obra. 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Mandil de cuero. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de goma o de P.V.C. 
      
Además, en el tajo de soldadura se usará: 
      
     *Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
     *Yelmo de soldador. 
     *Pantalla de soldadura de mano. 
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     *Mandil de cuero. 
     *Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
     *Manoplas de cuero. 
     *Polainas de cuero. 
 
 
7.11.5- Instalación de aire acondicionado 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caida al mismo nivel. 
     *Caida a distinto nivel. 
     *Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o 
montaje). 
     *Pisada sobre materiales. 
     *Quemaduras. 
     *Cortes por manejo de chapas. 
     *Cortes por manejo de herramientas cortantes. 
     *Cortes por uso de la fibra de vidrio. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
     *Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar. 
     *Dermatosis por contactos con fibras. 
     *Otros. 
      
B)Normas preventivas tipo. 
      
     *Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan   a un lugar determinado, para su 
posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
     *La iluminación en los tajos de montaje de tuberias será de un mínimo de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el nivel de pavimento en torno a los 2 m. 
     *Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas. 
     *Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para 
evitar accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas. 
     *Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de  montaje lo antes posible para su conformación en 
su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos. 
     *Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se 
asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores. 
     *Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 
accidentes por pisadas sobre objetos. 
     *Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caida. 
     *Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con 
plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
     *Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para 
evitar el riesgo de atrapamientos. 
     *No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber 
apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o 
fragmentos. 
     *Durante las  pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, 
se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 
      
     NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN  LA RED 
      
     *Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin 
antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los 
accidentes por atrapamiento. 
      
     C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno para el tránsito por obra. 
     *Guantes de cuero. 
     *Guantes de P.V.C. o goma 
     *Ropa de trabajo. 
     *Botas de seguridad. 
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     *Cinturón de seguridad clases A y C. 
      
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
      
     *Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
     *Yelmo de soldador. 
     *Pantalla de soldadura de mano. 
     *Mandil de cuero. 
     *Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
     *Manoplas de cuero. 
     *Polainas de cuero. 
 
 
 
      
8- MEDIOS AUXILIARES  
      
8.1- Andamios en general 
      
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas a distinto nivel (al entrar o salir). 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Desplome del andamio. 
     *Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
     *Golpes por objetos o herramientas. 
     *Atrapamientos. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *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 60 cm. 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 90 cm. 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 7 cm. como mínimo. 
     *Se prohibe 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 prohibe 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 prohibe fabricar morteros (o asimilables) 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 caidas. 
     *Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caida. 
     *Se prohibe -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 transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia,transtornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
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reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (preferiblecon barbuquejo). 
     *Botas de seguridad (según casos). 
     *Calzado antideslizante (según caso). 
     *Cinturón de seguridad clases A y C. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes para ambientes lluviosos. 
 
 
Andamios de borriquetas 
      
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en 
forma de -V- invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
     *Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos). 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 
     *Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
     *Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 
     *Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
     *Las borriquetas no estarán separadas -a ejes- entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformasde trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
     *Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por  -bidones-, -pilas de materiales- y asimilables, para evitar 
situaciones inestables.  
     *Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 
     *Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
     *Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mímina de 60 cm. (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
     *Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 
     *Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, 
se arriostrarán entre sí, mediante -cruces de San Andrés-, para evitar los movimientos oscilatorios, que 
hagan el conjunto inseguro. 
     *Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegios del riesgo de 
caida desde altura. 
     *Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
     *Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
     *La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 
las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
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     *Cascos. 
     *Guantes de cuero. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
 
8.2- Andamios metálicos tubulares 
    
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 
tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, 
etc.). 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Atrapamientos durante el montaje. 
     *Caida de objetos. 
     *Golpes por objetos. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
      
          -No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos 
de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
          -La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
          -Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas  
con -nudos  de  marinero- (o mediante eslingas normalizadas).   
          -Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
          -Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante 
las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
      
     *Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
     *Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
     *Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
     *Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
     *Los módulos de fundamento de los andamios tubulares,estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
     *Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
     *Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
     *La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxilar del propio andamio). 
     *Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y asimilables. 
     *Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 
     *Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes 
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié. 
     *Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
     *Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
      
     Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que 
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representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
      
     *Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
     *Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 
     *Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los -
puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
     *Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
     *Se prohibe hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
     *Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
     *Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
8.3- Andamios metálicos sobre ruedas 
      
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre 
husillos de nivelación y apoyo. 
      
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
     *Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos. 
     *Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 
cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
     *Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión 
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3 
      
Donde:     
           h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
           l = a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 
      
     *En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 
     *Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra 
diagonal de estabilidad. 
     *Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno 
con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
     *La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
     *Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de 
vuelcos de la carga (o del sistema). 
     *Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caidas de los trabajadores. 
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     *Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
     *Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
     *Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 
escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 
     *Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 
las maniobras de cambio de posición en prevención de caidas de los operarios. 
     *Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre 
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
     *Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Cinturón de seguridad. 
      
Para el montaje se utilizarán además: 
      
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
8.4-Torreta de hormigonado 
      
Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el cubo 
o cangilón de la grua durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta 
singularidad. 
      
     Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se -fabriquen- una plataforma de 
madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de 
seguridad aceptables. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas de personas a distinto nivel. 
     *Golpes por el cangilón de la grua. 
     *Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo necesario 
para la estancia de dos hombres). 
     *La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, barra 
intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
     *El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
     *El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
     *Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los -castilletes de 
hormigonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caida. 
     *Los -castilletes de hormigonado- se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con 
la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición 
más favorable y más segura. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
     *Calzado antideslizante. 
     *Guantes de cuero. 
     *Ropa de trabajo. 
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8.5- Escaleras de mano 
      
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
      
Suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Caidas a distinto nivel. 
     *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.). 
     *Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
a) 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. 
      
b)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. 
      
     c)De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
      
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b 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. 
      
d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
      
     *Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
     *Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
     *Las escalerasde 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 1 m. la altura a salvar. 
     *Las escaleras de mano a utilizar en este 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 prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 
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las escaleras de mano. 
     *Se prohibe 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 prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
     *El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directa|mente hacia los peldaños que se están utilizando. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     * Casco de polietileno. 
     * Botas de seguridad. 
     * Calzado antideslizante. 
     * Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
 
8.6- Puntales 
      
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
      
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caida desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
     *Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
     *Caida 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). 
     *Caida 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. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *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 prohibe 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 grua torre. 
     *Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
     *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 
prohibe 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 calvándose entre si. 
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     *Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
     *Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de 
puntal, materiales diversos y asimilables), 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.). 
     *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. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de cuero. 
     *Cinturón de seguridad. 
     *Botas de seguridad. 
     *Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
 
Visera de protección del acceso a obra 
      
Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de 
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 
m. y señalizándose convenientemente. 
      
A)Riesgos detectables más frecuentes. 
      
     *Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
     *Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes. 
     *Caida de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de madera, 
perfectamente nivelados. 
     *Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 
     *Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su 
inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 
      
     C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Ropa de trabajo. 
     *Casco de seguridad. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Guantes de cuero. 
 
 
      
9- MAQUINARIA DE OBRA 
      
9.1- Maquinaria en general 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Vuelcos. 
     *Hundimientos. 
     *Choques. 
     *Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
     *Ruido. 
     *Explosión e incendios. 
     *Atropellos. 
     *Caidas a cualquier nivel. 
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     *Atrapamientos. 
     *Cortes. 
     *Golpes y proyecciones. 
     *Contactos con la energia eléctrica. 
     *Los inherentes al propio lugar de utilización. 
     *Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
     *Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
     *Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
     *Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
     *Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
     *Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
-MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR-. 
     *Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
     *Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
     *La misma persona que instale el letrero de aviso de -MAQUINA AVERIADA-, será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
     *Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
     *Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 
     *La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
     *Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
     *Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
     *Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
     *Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
     *Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
     *Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 
en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
     *Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
     *La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
     *Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
     *Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspecciónarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
     *Los ganchos de sujección o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de -pestillo de 
seguridad-. 
     *Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
     *Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
     *Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
     *Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 
y asimilables. 
     *Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
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     *Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
     *Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.). 
     * Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grua 
torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
     *Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 
     *Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes de cuero. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Otros. 
 
 
9.2- Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Vuelco. 
     *Atropello. 
     *Atrapamiento. 
     *Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
     *Vibraciones. 
     *Ruido. 
     *Polvo ambiental. 
     *Caidas al subir o bajar de la máquina. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
antiimpactos y un extintor. 
     *Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisones, cadenas y neumáticos. 
     *Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
     *Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caidas  o de atropellos. 
     *Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
     *Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para evitar 
los riesgos por caida de la máquina. 
     *Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
     *Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
     *Se  prohibe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
     *Gafas de seguridad. 
     *Guantes de cuero. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
     *Botas de seguridad. 
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     *Protectores auditivos. 
     *Botas de goma o de P.V.C. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 
9.3- Pala cargadora 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Atropello. 
     *Vuelco de la máquina. 
     *Choque contra otros vehículos. 
     *Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
     *Atrapamientos. 
     *Caida de personas desde la máquina. 
     *Golpes. 
     *Ruido propio y de conjunto. 
     *Vibraciones. 
      
     B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *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 prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
     *Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
     *La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 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 prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
     *Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
dia. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
     *Se prohibe 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 siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
      
     Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
      
          -Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caida. 
          -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida. 
          -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
          -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
          -No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
          -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
          -No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
          -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
          -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
          -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Gafas antiproyecciones. 
     *Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
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     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de cuero. 
     *Guantes de goma o de P.V.C. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
9.4- Retroexcavadora 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Atropello. 
     *Vuelco de la máquina. 
     *Choque contra otros vehículos. 
     *Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
     *Atrapamientos. 
     *Caida de personas desde la máquina. 
     *Golpes. 
     *Ruido propio y de conjunto. 
     *Vibraciones. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
    *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 prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
     *Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
     *La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 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 prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
     *Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 
dia. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
     *Se prohibe 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 siguiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
     
     Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
      
          -Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caida. 
          -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida. 
          -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
          -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
          -No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
          -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
          -No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
          -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
          -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
          -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
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     *Gafas antiproyecciones. 
     *Casco de polietileno (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) 
 
 
9.5- Camión basculante. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Atropello de personas (entrada,salida,etc.). 
     *Choques contra otros vehículos. 
     *Vuelco del camión. 
     *Caida (al subir o bajar de la caja). 
     *Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
     *La caja será bajada inmediatamente despues de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
     *Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 
     *Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedará frenado y calzado con 
topes. 
     *Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante 
la carga. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Calzado de seguridad. 
 
 
9.6- Dúmper 
      
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volúmen (masas, escombros, 
tierras). Es una máquina versátil y rápida. 
      
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la via pública. Es más seguro. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Vuelco de la máquina durante el vertido. 
     *Vuelco de la máquina en tránsito. 
     *Atropello de personas. 
     *Choque por falta de visibilidad. 
     *Caida de personas transportadas. 
     *Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
     *Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
     *Establecer unas vias de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
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     *En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre 
las partes más salientes de los mismos. 
     *Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
     *En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida 
el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 
sentido de circulación. 
     *En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 
     *La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse 
del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 
prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
     *Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
     *Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
     *En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
     *Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. 
por hora. 
     *Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
     *El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
     *En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalia. 
     *Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
     *La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el 
fabricante.Es aconsejable la existenciade una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen 
las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
      
C)Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
9.7-Grúa Torre o móvil 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Caidas a distinto nivel. 
     *Atrapamientos. 
     *Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
     *Cortes. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Contacto con la energía eléctrica. 
     *Vuelco o caida de la grua. 
     *Atropellos durante los desplazamientos por via. 
     *Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
     *Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las gruas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
     *Las vias de las gruas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
      
          -Solera de hormigón sobre terreno compacto. 
          -Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
          -Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. 
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          -Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 
          -Los railes serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme. 
      
     *Los railes a montar en esta obra, se unirán a -testa- mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas 
mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad eléctrica. 
     *Bajo cada unión de los railes se dispondrá doble travesia muy próxima entre sí; cada cabeza de rail 
quedará unida a su travesia mediante -quincialeras-. 
     *Los railes de las gruas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del final del 
recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados. 
     *Las vias de las gruas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 
     *Las gruas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije 
claramente la carga máxima admisible en punta. 
     *Las gruas torre a utilizarcon  esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, 
protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caidas. 
     *Las gruas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los 
cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 
     *Las gruas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de 
seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 
     *Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
     *Las gruas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados 
con pestillo de seguridad. 
     *Se prohibe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la 
grua-torre. 
     *En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grua torre, dejándose fuera de servicio en 
veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
     *Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grua torre 
las siguientes maniobras: 
      
     1º Izar el gancho libre de cargas a tope  junto al mástil. 
     2º Dejar la pluma en posición -veleta-. 
     3º Poner los mandos a cero. 
     4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta 
maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grua en el cuadro general de la obra. 
      
     *Se paralizarán los trabajos con la grua torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las 
labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h. 
     *El cableado de alimentación eléctrica de la grua torre se realizará enterrandolo a un mínimo de 40 cm. 
de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de 
vehiculos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. 
     *Las gruas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el 
gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 
     *En esta obra está previsto la instalación de dos gruas torre que se solapan en su radio de acción. 
Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferente altura y se les dotará de un dispositivo 
electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de 
giro). 
     *Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al 
punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 
     *Se prohibe expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los gruistas, que trabajen sentados en 
los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grua. 
     *El instalador de la grua emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su 
correcto montaje y funcionamiento. 
     *Las gruas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento 
de Aparatos Elevadores  B.O.E.7-7-88. 
     *Las gruas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que 
el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 
    *Si en vez de utilizarse grúa torre se va a utilizar camión grúa será necesario que el maquinista sea 
experto en la materia y nunca la manejará persona no experta, sería recomendable que esta grúa se 
alquilada con conductor ya que así hay seguridad de que quien la maneja es experto. 
     *A los maquinistas que deban manejar gruas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la 
siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la  ejecución de obra. 
      
     Normas preventivas para los operadores con grua torre (gruistas). 
      
          -Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 
visibilidad; evitará accidentes. 



4. Estudio de Seguridad y Salud 
4.1. Memoria 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama”) 

 

                                                                                                                                 G.S.S.             . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                             ARQUITECTURA   

43 de 50 

          -Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a 
los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grua, de lo contrario si la 
grua cae, caerá usted con ella. 
          -No trabaje encaramado sobre la estructura de la grua, no es seguro. 
          -En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de 
su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 
          -Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
          -No trate de realizar -ajustes- en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grua. Avise de las 
anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 
          -No permita que personas no autorizadas accedan  a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 
estructuras de la grua. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
          -No trabaje con la grua en situación de averia o de semiaveria. Comunique al Servicio de 
Prevención las anomalias para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grua. 
          -Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la grua. 
          -Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está cortado 
en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda:  -NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRUA- 
          -No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grua. 
          -No intente -arrastrar- cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grua. 
          -No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la caida a 
sus compañeros que la reciben. 
          -No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grua. 
          -Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 
Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energia 
eléctrica. No deje suspendidos objetos del gancho de la grua durante las noches o fines de señana. Esos 
objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del 
gancho. 
          -No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el transporte y 
causar lesiones. 
          -No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la 
grua. Evitará accidentes. 
          -Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad del 
gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grua fuera de servicio; evitará accidentes. 
          -No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de 
grua que usted utiliza, puede hacerla caer. 
          -No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la pluma, 
puede hacer desplomarse la grua. 
          -No izar ninguna carga, sin haberse ceriorado de que están instalados los aprietos chasis-via. 
Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grua. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     C.1. Para el gruista. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Ropa de abrigo. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
     *Cinturón de seguridad clase. 
      
     C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 
      
     *Casco de polietileno con barbuquejo. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas aislantes de la electricidad. 
     *Guantes aislantes de la electricidad. 
     *Guantes de cuero. 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
9.8- Hormigonera eléctrica. 
      
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
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     *Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
     *Contactos con la energia eléctrica. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Golpes por elementos móviles. 
     *Polvo ambiental. 
     *Ruido ambiental. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *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 -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
     *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. 
     *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. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *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. 
 
 
9.9- Sierra circular de mesa 
      
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 
cualquiera que la necesite. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Cortes. 
     *Golpes por objetos. 
     *Atrapamientos. 
     *Proyección de partículas. 
     *Emisión de polvo. 
     *Contacto con la energía eléctrica. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres 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. 
          -Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
          -Interruptor de estanco. 
          -Toma de tierra. 
      
     *Se prohibe 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 
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mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 
evitar los riesgos eléctricos. 
     *Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas 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 
recibi, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
      
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. Esta máquina es peligrosa. 
          -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. 
      
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. 
          -Efectue 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. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *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. 
 
 
9.10- Vibrador 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Descargas eléctricas. 
     *Caidas desde altura durante su manejo. 
     *Caidas a distinto nivel del vibrador. 
     *Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
     *Vibraciones. 
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B) Normas preventivas tipo. 
      
     *Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
     *Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
     *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. 
      
C)Protecciones personales recomendables. 
      
     *Ropa de trabajo. 
     *Casco de polietileno. 
     *Botas de goma. 
     *Guantes de seguridad. 
     *Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
9.11- Soldadura eléctrica 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caida desde altura. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Atrapamientos entre objetos. 
     *Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
     *Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
     *Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
     *Quemaduras. 
     *Contacto con la energía eléctrica. 
     *Proyección de partículas. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 
     *Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
     *Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material aislante 
de la electricidad. 
     *Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
     *El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
     *A cada soldador y ayundante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista 
demedidaspreventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
      
     Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
      
          -Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo de soldar o 
la pantalla de mano siempre que suelde. 
          -No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en 
los ojos. 
          -No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
          -No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
          -Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
          -Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
          -No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas 
evitará accidentes. 
          -Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caidas. 
          -No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
          -Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
          -No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- el disyuntor 
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diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el 
grupo o bien utilice otro. 
          -Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
          -Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
          -No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se 
las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos 
termorretráctiles-.  
          -Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
          -Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
          -Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
     *Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 
     *Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
     *Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
     *Guantes de cuero. 
     *Botas de seguridad. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Manguitos de cuero. 
     *Polainas de cuero. 
     *Mandil de cuero. 
     *Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
9.12- Oxicorte 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caida desde altura. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Atrapamientos entre objetos. 
     *Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
     *Quemaduras. 
     *Explosión (retroceso de llama). 
     *Incendio. 
     *Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
     *Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
     *Otros. 
      
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará 
según las siguientes condiciones: 
          1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
          2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 
          3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 
          4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas 
vacias. 
      
     *El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
     *En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
     *Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 
horizontal o en ángulo menor 45º. 
     *Se prohibe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas 
de gases licuados. 
     *Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
     *Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas 
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conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
     *A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente 
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  
ejecución de obra. 
      
     Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
      
          -Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
          -Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidentes. 
          -Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 
          -No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
          -No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
          -Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 
mangueras, evitará accidentes. 
          -Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará 
posibles explosiones. 
          -Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente 
con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin 
fugas. 
          -No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a 
un lugar seguro, evitará correrriesgosal restodelos trabajadores. 
          -Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá 
controlar la situación. 
          -No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 
          -No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de 
Prevención. 
          -Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoriamás adecuada y segurapara que usted tienda 
la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa 
de las mangueras. 
          -Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
          -No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudará a controlar la situación. 
          -No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 
explosivo. El acetiluro de cobre. 
          -Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a 
quemar. No corra riesgos innecesarios. 
          -Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
          -Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 
trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
          -No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 
No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones 
y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
     *Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
     *Pantalla de protección de sustentación manual. 
     *Guantes de cuero. 
     *Manguitos de cuero. 
     *Polainas de cuero. 
     *Mandil de cuero. 
     *Ropa de trabajo 
     *Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
 
9.13- Maquinas de herramientas en general 
      
En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
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pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
      
A)Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Cortes. 
     *Quemaduras. 
     *Golpes. 
     *Proyección de fragmentos. 
     *Caida de objetos. 
     *Contacto con la energía eléctrica. 
     *Vibraciones. 
     *Ruido. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
      
     *Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
     *Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
     *Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
      
          -Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención para 
su reparación. 
          -Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
          -Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras 
en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
          -En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
          -Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
          -Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de seguridad. 
     *Guantes de goma o de P.V.C. 
     *Botas de goma o P.V.C. 
     *Botas de seguridad. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Protectores auditivos. 
     *Mascarilla filtrante. 
     *Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 
9.14- Herramientas manuales 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Golpes en las manos y los pies. 
     *Cortes en las manos. 
     *Proyección de partículas. 
     *Caidas al mismo nivel. 
     *Caidas a distinto nivel. 
      
B)Normas o medidas preventiva tipo. 
      
     *Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
     *Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
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conservación. 
     *Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
     *Para evitar caidas, 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. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Cascos. 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes de cuero o P.V.C.  
     *Ropa de trabajo. 
     *Gafas contra proyección de partículas. 
     *Cinturones de seguridad. 
      
      
      
10- RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
           
No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de la cubierta, la medida 
preventiva deberá ser la colocación de redes y ganchos para fijación de arneses de los operarios. 
      
En la excavación de tierras no está eliminado el riesgo de caídas, sepultamientos y aludes, para evitarlos, 
se colocarán entibaciones en zanjas y apeos en restantes excavaciones. 
           
 
      
11- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
           
Trabajos en tejados: Se dejarán en la cumbrera los ganchos de sujección para los posibles trabajos 
posteriores de reparación. 
      
      
Trabajos de cerramientos y fachadas: El tipo de andamio a utilizar son móviles. 
      
Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente para este tipo de andamiajes.  
Las esperas en cubierta para el anclaje de los andamios móviles, están señalizadas en los planos. 
      
      
Trabajos de instalaciones: Se indica en planos, el paso de instalaciones, la ubicación de contadores, la 
red de agua potable, de saneamiento, para posibles trabajos de mantenimiento.  
      
Las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de mantenimiento de las mismas están 
señalizados en los planos. 
 
 
 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
2.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
  
1.1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
  

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. 
 
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
BOE 5-9-70 
BOE 7-9-70 
BOE 8-9-70 
BOE 9-9-70 
Corrección de errores BOE 17-10-70 
Aclaración BOE 28-11-70 
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 
 
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don 
Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE 267; 07.1.84 
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación) 
BOE 280; 22.11.84 
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias) 
BOE 13; 15.01.87 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos 
correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
BOE 86; 11.04.06 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 256; 25.10.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE 269; 10.11.95 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
BOE 298; 13.12.03 
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
BOE 311; 29.12.87 
 
 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE 224; 18.09.87 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior 
BOE 76; 30.03.98 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 27; 31.01.97 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.98 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 140; 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 188; 7.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 47; 24.02.99 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.01 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 148; 21.06.01 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 265; 5.11.05 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 
BOE 60; 11.03.06 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 
BOE 62; 14.03.06 
 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, 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 u otras aplicaciones. 
BOE 170; 17.07.03 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 145; 18.06.03 
 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 250; 19.10.06 
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Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con especial 
atención a:  

Capitulo 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 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.  
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 S.S.  

Capítulo Vll  
 
Responsabilidades y sanciones.  
 

Art. 43  Responsabilidades y su compatibilidad.   
Art. 44  Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
Art. 45  Paralización de trabajo.  
Art. 46  Infracciones administrativas.  
Art. 47  Infracciones leves.  
Art. 48  Infracciones graves.  
Art. 49  Infracciones muy graves.  
Art. 50  Sanciones.  
Art. 51  Reincidencia.  
Art. 52  Prescripción de las infracciones.  
Art. 53  Competencias sancionadoras.  
Art. 54  Suspensión o cierre del centro de trabajo.  
Art. 55  Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.  
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de marzo de 1971. 
Titulo II 
 
Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de  
protección.  
 

Art.19   Escaleras de mano   
Art.20   Plataformas de trabajo   
Art.21   Aberturas de pisos  
Art.22   Aberturas en las 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.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  
Art.71 a 82.  Medios de prevención y extinción de incendios  
Art.83 a 93.  Motores, transmisiones y máquinas  
Art.94 a 96.  Herramientas portátiles  
Art.100 a 107.  Elevación y transporte  
Art. 123.  Carretillas y carros manuales   
Art.124  Tractores y otros medios de transportes automotores  
Art.141 a 151.  Protecciones personales  

 
 
 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada.  
 

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
de 28 de agosto de 1.970  

- Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de Madrid. 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  

 
Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación en Madrid.  
 

Art.171  Vallado de obras   
Art.172  Construcciones provisionales  
Art.173  Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras  
Art.287  Alineaciones y rasantes  
Art.288  Vaciados  

 
Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal del 
Ministerio de Trabajo.  
 

M.T. 1.   Cascos de seguridad no metálicos B.O.E. 30-12-74  
M.T. 2.   Protecciones Auditivas B.O.E. 1-9-75  
M.T. 4.   Guantes aislantes de la electricidad B.O.E. 3-9-75  
M.T. 5.   Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80  
M.T. 7.   Adaptadores faciales B.O.E. 6-9-75  
M.T. 13.   Cinturones de sujeción B.O.E. 2-9-77  
M.T. 16.  Gafas de montura universal para protección contra impactos B.O.E. 17-
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8-78  
M.T. 17.   Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79  
M.T. 21.   Cinturones de suspensión B.O.E. 16-3-81  
M.T. 22.   Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81  
M.T. 25.   Plantillas de protección frente a riesgos de perforaciones B.O.E. 13-10-

81  
M.T. 26.  Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos  

eléctricos de baja tensión B.O.E. 10-10-81  
M.T. 27.  Bota impermeable al agua, y a la humedad B.O.E. 22-12-81  
M.T. 28.  Dispositivo anticaída. B.O.E. 14-12-82  

 
 

 
  



4. Estudio de Seguridad y Salud 
4.2. Pliego de condiciones 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                         G.S.S.                . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                       ARQUITECTURA   

9 de 72 

2.1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  
 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y 
Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho 
Estudio de Seguridad e Higiene será visado en el Colegio profesional correspondiente.  
 
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección 
facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si se 
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización 
de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización del 
autor del Estudio de Seguridad.  
 
EL Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, 
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. 
Dicho Plan será sellado y firmado por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación 
expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el 
representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el 
propietario con idéntica calificación legal.  
 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso 
de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del 
Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa de Seguridad.  
 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.  
 
La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la 
ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación 
de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
  
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de 
Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
  
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 
subcontratistas, entregarán al Jefe de obra, delegados de prevención y dirección facultativa, 
las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y 
actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y 
cumpliendo la normativa vigente.  
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2.1.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA.  
 
2.1.3.1. Comité de seguridad y Salud. (Articulo 38 Ley 31/95)  
 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos.  
 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo 
que cuenten con 50 o más trabajadores.  
 
- El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención 
de la otra.  

- En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, 
los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa 
que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 
mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 
especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan 
en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo 
solicite alguna de las representaciones en el Comité.  

 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna 
de las representaciones en el mismo. El comité adoptará sus propias normas de 
funcionamiento.  
 
 
- Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de 

Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité 
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.  

 
Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud.  

 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  
 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas 
de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su 
puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los 
proyectos en materia de planificación, organización del  
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades 
de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.  
 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes.  
 

2.1.3.2. Delegados de Prevención. (Articulo 35 Ley 31/95).  
 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 
refiere el artículo 34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:  
 
De 50 a 100 trabajadores   2 Delegados de Prevención. 
De 101 a 500 trabajadores    3 Delegados de Prevención. 
De 501 a 1000 trabajadores   4 Delegados de Prevención. 
De 1001 a 2000 trabajadores   5 Delegados de Prevención. 
De 2001 a 3000 trabajadores   6 Delegados de Prevención. 
De 3001 a 4000 trabajadores   7 Delegados de Prevención. 
De 4001 en adelante    8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el delegado 
de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los delegados de personal.  
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A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla.  
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  
 
Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 Ley 31/95)  
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.  
b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre la precisión de riesgos laborales.  
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.  
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.  
 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. (Artículo 37 Ley 31/95)  
 
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías 

será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes 
de los trabajadores.  
 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.  
 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en 
materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las 
letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.  

 
2.  EL empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones.  
 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse 
a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario.  

 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.  

 
 

2.1.3.3. Servicios de Prevención (Artículo 30 y 31 Ley 21/95)  
 

Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales:  
 
- Protección y prevención de riesgos profesionales (artículo 30 Ley 31/95).  
 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
empresa.  
 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en 
la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) 
del apartado 1 del artículo 6 de la presente ley.  
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con 
los servicios de prevención.  
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3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los 
artículos 18 y 23 de la presente Ley.  
 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En 
ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que 
para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y 
el apartado 4 del artículo 56 dei texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.  
 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional 
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del 
desempeño de sus funciones.  
 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podré asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de 
los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y fa peligrosidad de las actividades, con 
el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 
del artículo 6 de la presente Ley.  
 
6. El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de un 
auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.  
 
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en 
lo referente a:  
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  
b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  
d) La información y formación de los trabajadores.  
e) La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo.  
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2.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 
2.2.1. ORGANIGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA  
 
ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité Intercentros de 

Seguridad y Salud 
E. constructora 

Dirección Obra 

Jefe Obra 

Comité Seguridad y Salud 

Departamento Seguridad 
Empresa 

Producción Producción 

Delegados de Prevención Servicio Prevención 



4. Estudio de Seguridad y Salud 
4.2. Pliego de condiciones 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                         G.S.S.                . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                       ARQUITECTURA   

14 de 72 

 
2.2.2. CONTROL DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS  
 
2.2.2.1. Indices de Control  
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:  
1) Indice de incidencia  
 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.  
 

n’ accidentes con baja         2 
Calculo 1.1 = – – – – – – – – – – – – – – – – - x 10  

n’ trabajadores  
 
2) Indice de frecuencia  
 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas  
trabajadas.  

n’ de accidentes con baja  6 
Calculo I. F= --------------------------------------------- x 10 

n’ horas trabajadas  
  
3) lndice de gravedad  
 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 

N’ de jornadas perdidas por accidente con baja        3 
Calculo I.G = --------------------------------------------------------------------------  x 10  

N’ horas trabajadas  
 
4) Duración media de incapacidad  
 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
  

Número de jornadas perdidas por accidente con baja 
Cálculo D.M.I. =-------------------------------------------------------------------------------------  

n’ de accidentes con baja  
 
2.2.2.2. Parte de accidente y deficiencias  
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica 
del contratista; los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo 
los siguientes datos con una tabulación ordenada:  
 
a) Parte de accidente  
 Identificación de la obra.  
 Día mes y año en que se ha producido el accidente.  
 Hora de producción del accidente. Nombre del accidentado.  
 Categoría profesional y oficio del accidentado.  
 Domicilio del accidentado.  
 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  
 Causas del accidente.  
 Importancia aparente del accidente.  
 Posible especificación sobre fallos humanos.  
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, socorrista, 

personal de la obra).  
 Lugar de traslado para hospitalización.  
 Testigo del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)  

 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:  
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Ordenes inmediatas para ejecutar  

 
b) Parte de deficiencias  
 Identificación de la obra.  
 Fecha en que se ha producido la observación.  
 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  



4. Estudio de Seguridad y Salud 
4.2. Pliego de condiciones 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                         G.S.S.                . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                       ARQUITECTURA   

15 de 72 

 Informe sobre la deficiencia observada.  
 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

 
2.2.2.3. Estadísticas  
 
a) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas 
por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas.  
 
b) Los partes de accidente, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que los partes 
de deficiencias.  
 
c) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 
inspección visual, en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 
numéricos del índice correspondiente.  
 
2.2.3. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 
Y MONTAJE  
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el 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 puedan resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de 
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal.  
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro de la modalidad de todo riesgo 
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 
mantenimiento de un ano, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.  
 
2.2.4. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 
Una vez al mes: la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y 
aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
Propiedad.  
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra.  
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.  
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán 
total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en apartados anteriores.  
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a 
la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación de los 
Arquitectos autores del Estudio de Seguridad.  
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2.3    RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS, PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
ÍNDICE 
1 Acondicionamiento y cimentación 
1.1 Movimiento de tierras 
1.1.1 Transportes de tierras y escombros 
1.1.2 Vaciado del terreno 
1.1.3 Zanjas y pozos 
1.2 Contenciones del terreno 
1.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
1.3 Cimentaciones directas 
1.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
2 Estructuras 
2.1 Estructuras de acero 
2.2 Fábrica estructural 
2.3 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
3 Cubiertas 
3.1 Cubiertas inclinadas 
4 Fachadas y particiones 
4.1 Fachadas de fábrica 
4.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
4.2 Huecos 
4.2.1 Carpinterías 
4.2.2 Acristalamientos 
4.2.3 Persianas 
4.2.4 Cierres 
4.3 Defensas 
4.3.1 Barandillas 
4.4 Particiones 
4.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
5 Instalaciones 
5.1 Instalación de audiovisuales 
5.1.1 Antenas de televisión y radio 
5.1.2 Telecomunicación por cable 
5.1.3 Telefonía 
5.1.4 Interfonía y vídeo 
5.2 Acondicionamiento de recintos- Confort 
5.2.1 Calefacción 
5.2.2 Instalación de ventilación 
5.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
5.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
5.4.1 Fontanería 
5.4.2 Aparatos sanitarios 
5.5 Instalación de gas y combustibles líquidos 
5.5.1 Combustibles líquidos 
5.6 Instalación de alumbrado 
5.6.1 Alumbrado de emergencia 
5.6.2 Instalación de iluminación 
5.7 Instalación de protección 
5.7.1 Instalación de protección contra incendios 
5.7.2 Instalación de protección contra el rayo 
5.8 Instalación de evacuación de residuos 
5.8.1 Residuos líquidos 
5.8.2 Residuos sólidos 
5.9 Instalación de energía solar 
5.9.1 Energía solar térmica 
6 Revestimientos 
6.1 Revestimiento de paramentos 
6.1.1 Alicatados 
6.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
6.1.3 Pinturas 
6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
6.2.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
6.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 
6.2.3 Soleras 
6.3 Falsos techos 
Condiciones de Recepción de Productos 
Anejos de Seguridad y Salud 
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1 Acondicionamiento y cimentación 
1.1 Movimiento de tierras 
1.1.1 Transportes de tierras y escombros 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina). 
Caída de objetos durante las operaciones de carga. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Atrapamiento entre piezas o por vuelco. 
Ruido y vibraciones producidos por las máquinas. 
Contactos con líneas eléctricas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2. 
Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora y dumper), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de forma 
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas, se extremará su utilización y en caso necesario se 
prohibirá. 
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de protección. 
Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los laterales de cierre. 
La carga en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asimismo 
se cubrirá por lonas o toldos o en su defecto se regará para evitar la propagación de polvo. 
Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 
El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo. 
En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usará cinturón de 
seguridad. 
No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 
Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote. 
En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Mono de trabajo. 
Botas de seguridad. 
Cinturón antivibratorio. 
Mascarillas autofiltrantes contra polvo. 
 

1.1.2 Vaciado del terreno 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas a distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas de objetos durante su manipulación. 
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Caídas de objetos por desprendimiento. 
Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Atropellos y golpes con vehículos. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
Interferencias con líneas eléctricas aéreas. 
Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Ordenación del solar con determinación de zona de acopios, ubicación de grúa torre, instalaciones de higiene 
y bienestar, de entrada y salida de personal y vehículos. El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito 
de personas, y en caso de ser necesaria la circulación junto al borde, se protegerá con barandilla. 
Análisis y actuación sobre posibles servicios afectados (líneas eléctricas aéreas, canalizaciones subterráneas, 
alcantarillado, etc.). 
Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y 
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales. 
En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras medidas adecuadas para 
prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u 
objetos. 
Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua, desprendimientos, 
caída de materiales u otros incidentes que les puedan causar daño. 
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las 
herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se 
suspenderán de los codales cargas. 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior 
del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de 
tablones de madera embutidos en el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas 
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además 
deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de 
emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente 
cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de 
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar 
a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y 
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos 
longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán 
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la 
excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en número suficiente y ubicadas en zona en la que 
no exista interferencia con los vehículos y máquinas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad certificado. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 
Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no está dotada de cabina y 
protección antivuelco. 
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1.1.3 Zanjas y pozos 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo y distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento. 
Contactos con elementos móviles de equipos. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
Ruido. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento. 
Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y 
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales. 
Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavación (acumulación de 
tierras, productos construcción, cimentaciones, vehículos, etc.). 
En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado. 
Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado. 
Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2. 
En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las 
medidas oportunas. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las 
herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se 
suspenderán de los codales cargas. 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior 
del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de 
tablones de madera embutidos en el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas 
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además 
deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de 
emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente 
cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de 
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar 
a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y 
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos 
longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán 
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
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Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la 
excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y de pasarelas provistas de barandillas para el 
cruzamiento de la zanja. 
Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se dispondrá de entibaciones según 
especificaciones del proyecto de ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del terreno y de la 
excavación. 
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad contra caída de objetos. 
Botas de seguridad contra el agua. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos. 
Auriculares antirruido. 

 
1.2 Contenciones del terreno 
1.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc. 
Caídas a distinto nivel. 
Cortes en las manos. 
Pinchazos en pies. 
Golpes en extremidades. 
Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel. 
Golpes en cabeza. 
Electrocuciones por contacto directo. 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel desde andamio tubular. 
Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones innecesarias que puedan 
provocar las caídas. 
Se prohíbe trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un régimen 
de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
Se seguirán las instrucciones de uso del sistema facilitadas por el fabricante. 
El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior, mediante escaleras de mano. 
Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para evitar caídas a distinto nivel. 
Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las mismas y apiladas en zonas que no sean de paso 
obligado del personal. 
Cuando se icen cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas suspendidas. 

Protecciones colectivas 
En la utilización de andamios para la ejecución del muro, se asegurará su estabilidad, accesibilidad y 
suficiente anchura (plataforma mínima de 60 cm), con barandillas perimetrales de 90 cm de altura mínima 
(Anejo 3). 
En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad, terrenos poco consistentes, etc., estos 
se entibarán. 
Se colocarán completas las plataformas de trabajo y sus protecciones colectivas según el diseño del 
fabricante. 
Todos los huecos horizontales y verticales se protegerán con barandillas de al menos 90 cm. (Anejo 5) 
Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los 
niveles inferiores, con redes, viseras o elementos de protección equivalente (Anejo 7). 
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Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de goma. 
Ropa de trabajo. 
Botas de agua durante el vertido de hormigón. 
Cinturón de seguridad. 

 
1.3 Cimentaciones directas 
1.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Atropellos por maquinaria. 
Vuelcos de vehículos de obra. 
Cortes, golpes y pinchazos. 
Polvo ambiental. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al conductor. 
Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. 
El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero para manejo de ferralla. 
Mono de trabajo. 
Botas de agua. 
Botas de seguridad. 
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2 Estructuras 
 
2.1 Estructuras de acero 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas de personas a distinto nivel y/o altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas de objetos manipulados o por desplome. 
Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas. 
Atrapamiento por objetos pesados. 
Vuelco de maquinaria y vehículos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Quemaduras. 
Contacto con la corriente eléctrica. 
Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 
Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
Ruido en la ejecución de taladros. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En caso de estructuras espaciales: 
Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de su utilización. 
Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical. 
Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a sus extremos. 
Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en condiciones de fuertes 
vientos. 
En caso de necesitar la preparación de apeos para la sustentación de la estructura, estos se realizarán con la 
antelación y protecciones adecuadas, contra posibles caídas tanto del apeo como del personal que las realiza. 
Nunca se soltará el elemento a instalar hasta que su estabilidad se halle totalmente garantizada, 
perfectamente apeado, o sujeto al resto de la estructura. 
Los gruístas serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atención a las cargas 
máximas autorizadas, no pasar cargas por encima de las personas, elevarlas siempre en vertical y no dar 
tirones de ellas. 
En caso de estructuras porticadas: 
Los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o de cortes. 
Todos los trabajos de colocación de soportes incluido la realización de taladros y fijación de tornillos se 
realizarán desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que 
en ningún caso los operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel. 
Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de 
cinturones de seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador. 
Los soportes se ubicarán “in situ”, empleando los medios auxiliares adecuados (grúas), o se empleará el 
número de operarios necesarios en función del peso del soporte (25 kg por persona). 
El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable (antes y 
durante su colocación). Se evitará la permanencia de las personas bajo las cargas suspendidas. 
En caso de tener que efectuar tareas de hormigonado, se tendrán en cuenta las medidas correspondientes de 
recibido y vertido del hormigón. 
Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o chispas de soldadura, se señalizarán y delimitarán 
para evitar el paso de otros operarios. 
La utilización de productos para la fijación de anclajes para los soportes (tornillos u otros elementos), se 
efectuará en todos los casos según los riesgos e instrucciones suministrados por el fabricante de dicho 
producto. 
Las operaciones de taladrado de cimentaciones, pilares, etc. serán realizadas utilizando los operarios gafas de 
protección y auriculares antirruido. 
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13. 
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
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Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo 12. 
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y 
su utilización. 
Maquinaria de elevación utilizada. 
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. 
(Anejo 3, 5 y 8). 

Protecciones colectivas 
En caso de estructuras espaciales: 
Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14. 
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en al Anejo 13. 
Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
Las operaciones de imprimación y pintura se realizan como indica el Anejo 12. 
Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir los siguientes equipos y 
su utilización. 
Maquinaria de elevación utilizada. 
Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, etc. 
(Anejo 3, 5, y 8). 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura. 
Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación. 
Guantes de protección contra agresivos químicos caso de utilizar productos químicos para la fijación de 
anclajes de soportes. 
 
 
 
 

 
2.2 Fábrica estructural 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída de personas de altura. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos durante su manipulación. 
Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento. 
Contacto con elementos móviles de máquinas. 
Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de bloques. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Existirán en la obra zonas destinadas al almacenamiento y acopio de los bloques cerámicos de arcilla 
aligerada, acopiándose de forma estable, sobre elementos resistentes, alejados de huecos o aberturas en 
forjados y fachadas, y se utilizarán elementos adecuados para su carga y descarga (eslingas, estrobos, 
bateas). Siempre que sea posible se transportará sin romper los flejes o envolturas con las que las suministra 
el fabricante. 
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Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la circulación de operarios por los niveles inferiores. Siempre 
que resulte obligado trabajar a niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados a niveles 
inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
Las zonas de paso y de trabajo, se mantendrán en buen estado de orden, limpieza y libres de obstáculos. 
Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar el transporte manual de cargas a fin de evitar 
sobreesfuerzos y posibles caídas de objetos. 
Para evitar la inhalación de polvo, el corte de material de cerámico de arcilla aligerada se realizará por vía 
húmeda o con ventilación suficiente o en su defecto los operarios utilizarán mascarillas autofiltrantes, 
Asimismo en dichas operaciones de corte, los operarios utilizarán en su caso, auriculares de protección 
antirruido y gafas contra proyección de partículas. 
Los andamios y medios auxiliares se dispondrán de forma que los operarios nunca trabajen por encima de la 
altura de los hombros. 
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante rampas de vertido u otros sistemas que eviten 
su desplome durante el transporte. Se prohibirá lanzar cascotes directamente por aberturas de fachadas, 
huecos o patios. 
Los operarios con sensibilidad al mortero de cemento, utilizarán para su manipulación, guantes contra 
agresivos químicos. 
En las operaciones de corte, los operarios utilizarán gafas contra proyección de partículas. 

Protecciones colectivas 
Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados al trabajo a 
desarrollar, así como los medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, correcto 
montaje y funcionamiento (Anejo 3, 5 y 8). 
En caso de existir riesgo de caída de altura, se dispondrán de los medios de protección colectiva más 
adecuados (redes o barandillas (Anejo 7 y 5), y en su defecto de cinturones de seguridad contra caídas. 
Periódicamente se comprobará su estado de conservación, correcto montaje y mantenimiento. 
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección adecuadas para andamios 
tubulares y de borriquetas, para redes y para barandillas (Anejo 3, 5 y 7). 
La máquina de corte de ladrillos (fija o portátil) dispondrá de las protecciones adecuadas para evitar posibles 
cortes en su utilización. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas necesarias contra posibles riesgos 
por contacto eléctrico directo o indirecto. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Cinturón (arnés) de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero y en su caso de PVC o goma. 
Mascarilla autofiltrante. 
Auriculares o tapones antirruido. 
Gafas de protección contra impactos. 
Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

 
2.3 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Atrapamiento por objetos pesados. 
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas. 
Pinchazos en pies. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
Caída de personas de altura. 
Caída de elementos propios del encofrado tanto en su ejecución como en su retirada, sobre otros operarios 
situados en niveles inferiores. 
Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 



4. Estudio de Seguridad y Salud 
4.2. Pliego de condiciones 

Reforma y ampliación del edificio de servicios del colegio público “Villa de Guadarrama” 

 

                                                                                                                                         G.S.S.                . 
C/ La Calzada nº 33, 2º,  28.440 Guadarrama (Madrid) , telf. 91 854 2566                                       ARQUITECTURA   

25 de 72 

Dermatitis por contacto con el hormigón. 
Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas (vientos fuertes que 
pueden derribar el encofrado, etc.). 
Hundimiento de encofrados. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas. 
Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc. 
La colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, 
poniéndolas por series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y colocando tablones para lograr 
superficies seguras. Se evitará pisar por cualquier concepto las bovedillas. 
Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano (Anejo 8) y plataformas de trabajo (Anejo 
3). 
El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos de 
trabajo para no pisar la ferralla, las bovedillas, ni el hormigón recién colocado. 
Las losas de escalera deberán hormigonarse conjuntamente con el resto del forjado, siendo recomendable 
que lleven incorporado el peldañeado de hormigón. 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia, ya que un 
personal inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional. 
Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de encofrados de madera 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro 
tránsito y evitar deslizamientos. 
Los apeos no deberán aflojarse antes de haber transcurrido 7 días desde la terminación del hormigonado ni 
suprimirse antes de 28 días desde la terminación del hormigonado, y siempre que el hormigón haya alcanzado 
su resistencia prevista. 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado de la seguridad de 
los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
En el vertido de hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo para ayudar a su correcta 
posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos 
protegidas con guantes impermeables. 
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el 
momento en que se detecten fallos. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes”. 
Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados previa al 
hormigonado se mantenga aun en condiciones meteorológicas desfavorables como fuertes vientos. 

Protecciones colectivas 
Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo ésta, redes horizontales de seguridad (Anejo 
7). 
Todos los huecos de planta, patios, escaleras, etc., estarán debidamente protegidos con barandillas (Anejo 5). 
Se empezará la colocación de redes tipo horca desde el techo de la planta baja, cubriendo todo el perímetro 
de la fachada. Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero soldadas a las vigas metálicas o empotradas 
en el forjado. 
Antes del encofrado como en el vertido del hormigón, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección. 
Se colocarán barandillas en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes. 
Previo al encofrado de la losa de escalera, deberán cerrarse todas las aberturas a nivel de pavimento (hueco 
de escalera), y en los muros verticales de la misma (ventanas, etc.), en donde exista el riesgo de caída 
superior a 2 m, mediante redes, barandillas o tableros cuajados. 
Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera 
(sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se 
encuentre inmerso en el hormigón. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
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Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
 

 
3 Cubiertas 
 
3.1 Cubiertas inclinadas 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Cortes y golpes en las manos. 
Golpes en manos y pies. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel y de altura. 
Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en 
atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de los 
trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos 
para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 
Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran en las proximidades 
del borde del forjado. 
Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no contar con la protección 
colectiva suficiente. 
Casco de seguridad. 
Calzado con suela resistente. 
Guantes de goma o cuero. 
 
 
 
 

 
4 Fachadas y particiones 
 
4.1 Fachadas de fábrica 
 
4.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
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Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída en altura de personas. 
Cortes en las manos. 
Caídas de objetos a distinto nivel. 
Golpes en manos, pies y cabeza. 
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en 
niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el 
andamio colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta 
a planta o barandilla a nivel del operario. 
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección indicadas para andamios en 
general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas de 
apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento, hasta 6 m podrán 
utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 

Protecciones colectivas 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
Los andamios permanecerán horizontales, tanto durante los trabajos como en su izado y descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 

Protección personal (con marcado CE) 
Cinturón de seguridad certificado. 
Casco de seguridad certificado. 
Guantes de goma o caucho. 
Calzado de seguridad con puntera metálica. 
 
 
 
 

 
4.2 Huecos 
 
4.2.1 Carpinterías 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
Caída de altura en instalación de ventanas y puertas balconeras. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
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Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
Golpes por objetos o herramientas manuales. 
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.  
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux. 
Las hojas de las puertas en obra se almacenarán verticalmente, en lugares debidamente protegidos, de 
manera ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellas. Una vez colocadas se señalizarán de forma que 
sean claramente visibles en toda la superficie. 
El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuará como mínimo por dos operarios. 
La manipulación de vidrios se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en posición vertical, 
utilizando casco, calzado con suela no perforable por vidrio y guantes que protejan hasta las muñecas. 
Hasta el recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. Los fragmentos 
procedentes de roturas, se recogerán lo antes posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a 
vertedero reduciendo al mínimo su manipulación. 

Protecciones colectivas 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y 
''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad certificado. 
Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de protección. 
 
 
 
 

 
4.2.2 Acristalamientos 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída de personas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 
Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 
Cortes en manos, brazos o pies. 
Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 
Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 
Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos y sobre durmientes de madera, en 
posición casi vertical y ligeramente ladeados contra un paramento. 
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalación de vidrio. 
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
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Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato para significar su existencia. 
La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior del edificio, encontrándose el operario 
sujeto con el cinturón de seguridad amarrado al cable fiador. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Mandil y ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad con arnés anticaída cuando existe riesgo de caída al vacío. 
Faja contra sobreesfuerzos. 
 
 
 
 

 
4.2.3 Persianas 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
Caída de altura en instalación de persianas 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Golpes por objetos o herramientas manuales. 
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.  
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux. 
La colocación de las persianas se efectuará como mínimo por dos operarios. 
Los trabajadores se protegerán ante el riesgo de caída a distinto nivel o de altura, mediante barandillas, redes, 
o protección colectiva equivalente. En su defecto portarán arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma 
permanente. 

Protecciones colectivas 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y 
''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad certificado. 
Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de protección. 
 
 
 
 

 
4.2.4 Cierres 
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Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
Caída de altura en instalación de cierres en ventanas y puertas balconeras. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Golpes por objetos o herramientas manuales. 
Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1.  
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux. 
El cuelgue de los cierres se efectuará como mínimo por dos operarios. 
Los trabajadores se protegerán ante el riesgo de caída a distinto nivel o de altura, mediante barandillas, redes, 
o protección colectiva equivalente. En su defecto portarán arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma 
permanente. 

Protecciones colectivas 
En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de caída de objetos'' y 
''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad certificado. 
Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de protección. 
 
 
 
 

 
4.3 Defensas 
 
4.3.1 Barandillas 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída de personas de altura. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos durante su manipulación. 
Pisadas sobre objetos o pinchazos. 
Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Contacto con objetos muy calientes. 
Contacto con la corriente eléctrica. 
Exposición a radiaciones nocivas. 
Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
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2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Las barandillas se acopiarán en lugares destinados al efecto y que se establecerán a priori. 
El izado a plantas se realizará perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en la planta se realizará su 
distribución para su puesta en obra. 
En todo momento se mantendrán los tajos libres de obstáculos, cascotes, recortes, y demás objetos que 
puedan producir lesiones por pisadas sobre objetos. 
La utilización de cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes 
comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección. 
No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla. 
Los elementos pesados a instalar serán manejados por al menos dos operarios, debiendo utilizarse medios 
mecánicos siempre que sea posible. 
La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de piezas o 
elementos, etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos. 
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 13. 

Protecciones colectivas 
Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuará disponiendo de los medios de protección colectiva 
contra caídas de altura más adecuada, o en su defecto los operarios utilizarán cinturones de seguridad fijados 
a un punto de anclaje seguro. 
Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los 
trabajos a realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, 
correcto montaje y funcionamiento. 
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medios de protección adecuados para andamios 
tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 7) 
Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10. 
Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para 
evitar desplomes. 
Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalarán de forma definitiva 
e inmediata tras su consolidación. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Cinturón (arneses) de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Gafas de protección contra impactos. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de protección personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes). 
  
 
 
 

 
4.4 Particiones 
 
4.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
Golpes por objetos o herramientas manuales. 
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida. 
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Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
El suministro a plantas de las piezas de arcilla cocida se realizará debidamente paletizado y flejado o en su 
defecto en recipientes que eviten su desplome o desprendimiento. 
Su distribución en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten 
posibles sobreesfuerzos a los trabajadores. 
Todos los trabajos se planificarán y temporizarán de forma que no supongan para los operarios riesgo por 
movimientos repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se dispondrán de los medios adecuados para 
que los operarios siempre puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux. 
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 contra riesgos de cortes y atrapamientos 
instalados en perfectas condiciones. La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios 
debidamente cualificados y autorizados. 
Las herramientas eléctricas portátiles deberán ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos 
eléctricos indirectos constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial. 
Periódicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su protección contra contactos eléctricos 
indirectos. 
Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca 
deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones. 
En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la operación a realizar, 
utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón 
portaherramientas. 
El corte de piezas de arcilla cocida mediante máquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizará por 
vía húmeda, o en su defecto los operarios utilizarán para realizar dichas operaciones de mascarillas provistas 
de filtros mecánicos, o mascarillas autofiltrantes. 
Todas las operaciones con proyección de partículas deberán realizarse utilizando gafas de protección contra 
impactos. 
Los operarios con alergia o especial sensibilidad al cemento por la realización de operaciones que precisen 
entrar en contacto con él, usarán guantes de goma apropiados. 

Protecciones colectivas 
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuarán desde andamios 
tubulares o de borriquetas debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados. 
Sobre las plataformas de trabajo, en ningún caso se sobrecargarán de materiales u objetos a fin de no 
provocar a los operarios resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos. 
Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo. 
Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

 
5 Instalaciones 
 
5.1 Instalación de audiovisuales 
 
5.1.1 Antenas de televisión y radio 
 
Seguridad y salud 
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1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas de altura. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y 
haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de 
caída al vacío. 
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de 
elementos en altura si ello no es imprescindible. 
Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar. 
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
No se realizarán trabajos de instalación de antenas cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias. 
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los 
trabajos. 
Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 
  
 
 
 

 
5.1.2 Telecomunicación por cable 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas de altura. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
Contactos con elementos móviles de equipos. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
Ruido para el conductor de la máquina rozadora abrezanjas y sus acompañantes. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las 
medidas oportunas. 
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Señalización de riesgos en el trabajo. 
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 

Protecciones colectivas 
Barandillas de 1 m de altura junto al borde de la zanja para protección de los peatones. 
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 
Cables fiadores, redes, andamios o cualquier otra protección colectiva necesaria para proteger al trabajador 
de las caídas de altura en la instalación de líneas en fachadas, patios de luces, etc. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad contra caída de objetos. 
Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad con arnés anticaída. 
Ropa de trabajo. 
Cascos antirruido 
 
 
 
 

 
5.1.3 Telefonía 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso 
de métodos de trabajo inadecuados. 
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento de tubos de PVC 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Antes de comenzar el trabajo, deberá: 
Disponer de esquemas y planos que permitan determinar la instalación de canalizaciones, acometidas, 
armarios y cajas de telefonía. 
Informar a los trabajadores de las características y problemática, tanto de la instalación como de los lugares 
de ubicación. 
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de 
trabajo más adecuados. 
En caso que las operaciones de montaje de canalizaciones, acometidas, armarios y cajas de telefonía y sus 
elementos auxiliares, así como las operaciones de ayuda de albañilería no sean realizadas por la misma 
empresa, deberá existir una total coordinación entre ellas y con el resto de empresas intervinientes en la 
construcción, para un total control entre ellas de los riegos laborales y medidas preventivas. 
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 
voltios. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a 
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por 
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el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. 
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las 
medidas siguientes: 
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y 
estabilidad. 
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las 
precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de 
distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
Gafas de protección contra impactos. 
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas, se tomarán precauciones para evitar a 
los operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud. 
Durante el montaje e instalación de la telefonía, no existirá conexión alguna con la red general eléctrica. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de protección contra caídas. 
Gafas de protección. 
Auriculares o tapones antirruido. 
Mascarilla autofiltrante. 
 
 
 
 

 
5.1.4 Interfonía y vídeo 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso 
de métodos de trabajo inadecuados. 
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Antes de comenzar el trabajo, deberá: 
Disponer de esquemas y planos que permitan determinar la instalación de canalizaciones, armarios, cajas, 
paneles, cámaras, monitores, etc. 
Informar a los trabajadores de las características y problemática, tanto de la instalación como de los lugares 
de ubicación. 
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de 
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trabajo más adecuados. 
En caso que las operaciones de montaje de canalizaciones, recibido de elementos empotrados, sujeción de 
armarios y paneles, etc., así como las operaciones de ayuda de albañilería no sean realizadas por la misma 
empresa, deberá existir una total coordinación entre ellas y con el resto de empresas intervinientes en la 
construcción, para un total control entre ellas de los riegos laborales y medidas preventivas. 
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 
voltios. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a 
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por 
el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. 
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las 
medidas siguientes: 
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y 
estabilidad. 
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las 
precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de 
distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
Gafas de protección contra impactos. 
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
En caso de realizar trabajos manejando cargas o en posturas forzadas, se tomarán precauciones para evitar a 
los operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud. 
Durante la fase de ejecución de la instalación no existirá conexión alguna con la red general eléctrica, 
manteniéndose desconectada hasta la total terminación de la instalación. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de protección contra caídas. 
Gafas de protección. 
 
 
 

 
5.2 Acondicionamiento de recintos- Confort 
 
5.2.1 Calefacción 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso. 
Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc. 
Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
Atrapamiento entre piezas pesadas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Quemaduras. 
Los inherentes a trabajos de soldadura (Radiaciones, contacto con objetos calientes, proyección de partículas, 
inhalación de sustancias peligrosas, etc.). 
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2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se habilitarán zonas adecuadas para la recepción y almacenamiento de todos los elementos de la instalación 
(Quemadores, calderas, paneles, radiadores, aerotermo, tuberías, accesorios, etc.). Su almacenamiento se 
realizará de forma estable. 
Todos los elementos se izarán a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevación y 
medios auxiliares precisos para su transporte seguro, depositándose en lugares de resistencia adecuada y 
previamente habilitados para ello. Su reparto en planta o su ubicación definitiva se realizará preferentemente 
con medios mecánicos. En caso de tener que realizarse manualmente se establecerá el procedimiento más 
adecuado, los medios auxiliares a utilizar y número de operarios necesarios para que dichas operaciones no 
supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por la pieza o la necesidad de que los operarios realicen 
sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a 
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por 
el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble 
aislamiento, o estarán alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de 
seguridad. En caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante 
interruptores diferenciales. 
Deberán eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstáculos contra los que se pueda tropezar. 
Asimismo todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel 
mínimo de 100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados 
a 24 voltios. 
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares previamente determinados para ello. El manejo de 
chapas metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de 
protección contra riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas bien 
apoyadas y sujetas al banco de trabajo. 
Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan. 
Los operarios extremarán las medidas de utilización de las herramientas para la conformación de los 
conductos (cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o 
sobre elementos no apropiados. 
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura 
especialmente los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no 
ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se irán retirando 
a vertedero conforme se vayan produciendo. 
No se soldará con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuarán 
estableciendo la ventilación y captación adecuadas. 
Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generación de 
productos peligrosos como lo es el acetiluro de cobre. 
Para la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se 
tomarán precauciones tales como: 
Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto. 
Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad. 
Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción. 
Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones. 
Exigir etiquetado adecuado a los productos. 
Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
Se notificará al personal las pruebas en carga. 
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, 
éstas se realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo 
adecuadamente para que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente 
riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 

Protecciones colectivas 
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las 
medidas siguientes: 
No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección 
definitiva contra el riesgo de caída de altura. 
Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la 
pared. 
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Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos. 
En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas 
contra hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la 
escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc. 
Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos. 
Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario. 
Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje 
seguro. 
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Cinturón de protección contra caída. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas). 
 
 
 
 

 
5.2.2 Instalación de ventilación 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso. 
Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc. 
Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Los inherentes a trabajos de soldadura (radiaciones, contacto con objetos calientes, proyección de partículas, 
inhalación de sustancias peligrosas, etc.). 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Todos los elementos se izarán a planta perfectamente eslingados, utilizando los equipos de elevación y 
medios auxiliares precisos para su transporte seguro, depositándose en lugares de resistencia adecuada y 
previamente habilitados para ello. Su reparto en planta o su ubicación definitiva se realizará preferentemente 
con medios mecánicos. En caso de tener que realizarse manualmente se establecerá el procedimiento más 
adecuado, los medios auxiliares a utilizar y número de operarios necesarios para que dichas operaciones no 
supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por la pieza o la necesidad de que los operarios realicen 
sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente a 
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por 
el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble 
aislamiento, o estarán alimentadas por tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de 
seguridad. En caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas mediante 
interruptores diferenciales. 
Deberán eliminarse suciedades por las que puedan resbalar y obstáculos contra los que se pueda tropezar. 
Asimismo todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas debiendo existir un nivel 
mínimo de 100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados 
a 24 voltios. 
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares previamente determinados para ello. El manejo de 
chapas metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de cuero de 
protección contra riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas bien 
apoyadas y sujetas al banco de trabajo. 
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Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan. 
Los operarios extremarán las medidas de utilización de las herramientas para la conformación de los 
conductos (cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o 
sobre elementos no apropiados. 
Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar los riesgos derivados de las operaciones de soldadura 
especialmente los correspondientes a contactos eléctricos, incendio o explosión, exposición a radiaciones no 
ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. Los recortes sobrantes se irán retirando 
a vertedero conforme se vayan produciendo. 
No se soldará con plomo en lugares cerrados. En cualquier caso estas operaciones se efectuarán 
estableciendo la ventilación y captación adecuadas. 
Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, para evitar la generación de 
productos peligrosos como lo es el acetiluro de cobre. 
Para la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se 
tomarán precauciones tales como: 
Exigir del fabricante la “Ficha de datos de Seguridad” del producto. 
Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad. 
Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción. 
Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones. 
Exigir etiquetado adecuado a los productos. 
Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
Se notificará al personal las pruebas en carga. 
Durante las pruebas de funcionamiento, en caso de tener que realizar operaciones de ajuste o mantenimiento, 
éstas se realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto señalizándolo 
adecuadamente para que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el consiguiente 
riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 

Protecciones colectivas 
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las 
medidas siguientes: 
No se efectuará la instalación de equipo alguno sobre cubiertas hasta que ésta disponga del peto o protección 
definitiva contra el riesgo de caída de altura. 
Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la 
pared. 
Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos. 
En caso de uso de escaleras manuales se extremarán las medidas de utilización tales como: asegurarlas 
contra hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir completamente la 
escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc. 
Todas las plataformas de trabajo y andamio se montarán correctamente dotándose de barandillas y plintos. 
Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario. 
Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.), en la forma adecuada y a un punto de anclaje 
seguro. 
No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Cinturón de protección contra caída. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas). 

 
5.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
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Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso 
de métodos de trabajo inadecuados. 
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la 
misma. 
Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la 
distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, 
etc. 
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la 
instalación. 
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de 
trabajo más adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con 
tensión. 
En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de ayuda de albañilería 
(sujeción de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma 
empresa, deberá existir una total coordinación entre ella y el resto de empresas intervinientes en la 
construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 
voltios. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a 
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por 
el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. 
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las 
medidas siguientes: 
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y 
estabilidad. 
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las 
precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de 
distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
Gafas de protección contra impactos. 
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total finalización de la instalación, 
midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las 
pruebas de funcionamiento se efectuarán con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algún 
tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga, se efectuará tras la desconexión total de 
la alimentación eléctrica y verificación en la zona de actuación de la ausencia de tensión mediante 
comprobador de tensión. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente 
estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a tensiones igual o inferior a 24 
voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas a la red general de 
tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales. 
Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará la 
ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la 
misma. 
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En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes 
y tropiezos. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de protección contra caídas. 
Gafas de protección. 
Auriculares o tapones antirruido. 
Mascarilla autofiltrante. 
Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 
 

 
5.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
5.4.1 Fontanería 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Caídas a distinto nivel. 
Atrapamiento entre piezas pesadas. 
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos. 
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
En operaciones de soldadura se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 13. 
En operaciones de imprimación y pintura se tendrá en cuenta el Anejo 14. 
De carácter general para cualquier instalación de fontanería 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya agua en zanjas y 
excavaciones.  
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado 
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío más conveniente. 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si 
existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.  
En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se 
almacene cualquier tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, 
señalizando claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio.  
Serán comprobados diariamente los andamios empleados en la ejecución de las distintas obras que se 
realicen. 
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.  
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas. 
En evitación de caídas al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y tuberías 
de distribución situadas a una cierta altura se instalarán las protecciones y medios apropiados, tales como 
andamios, barandillas, redes, etc. 
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento. 
De carácter específico en el Abastecimiento. 
Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar 
accidentes y riesgos de daños. 
El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde. 
En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación.  
Se dispondrán pasarelas de 60 cm de ancho, protegidas con barandillas cuando exista una altura igual o 
superior a 2 m. La separación máxima entre pasarelas será de 50 m. Cuando se atraviesen vías de tráfico 
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rodado, la zanja se realizará en dos mitades, terminando totalmente una mitad, antes de iniciar la excavación 
de la otra. 
Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de 
personal, que soporte la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso obligado se 
acotará. Las obras estarán perfectamente señalizadas, tanto de día como de noche, con indicaciones 
perfectamente visibles para la personas y luminosas para el tráfico rodado. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero o goma. 
Botas de seguridad. 
En caso de soldadura, las prendas de protección propias. 
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio. 
 

 
5.4.2 Aparatos sanitarios 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero o goma. 
Botas de seguridad. 
 
 

 
5.5 Instalación de gas y combustibles líquidos 
 
5.5.1 Combustibles líquidos 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel por utilización de plataformas de trabajo sin protección circundante. 
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
Atrapamiento entre piezas pesadas. 
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos. 
Golpes y desprendimiento de objetos en la utilización de medios mecánicos de elevación. 
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
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2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los medios mecánicos de elevación deberán ser revisados previamente al inicio de los trabajos (cables, 
eslingas, ganchos, pasadores de seguridad, etc.). 
El personal que maneje dichos medios estará debidamente cualificado y capacitado en su manejo. 
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero o goma. 
Calzado de seguridad con puntera metálica. 
En caso de soldadura, las prendas de protección propias. 
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio. 
 
 

 
5.6 Instalación de alumbrado 
 
5.6.1 Alumbrado de emergencia 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección. 
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las 
herramientas. 
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por 
falta de tacos de goma en sus patas. 
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 eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios. 
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta el Anejo 3. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Calzado aislante de la electricidad. 
Guantes de cuero. 
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos 
sean insuficientes en lo que a protección se refiere. 
 
 
 
 

 
5.6.2 Instalación de iluminación 
 
Seguridad y salud 
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1. Riesgos laborales 

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección. 
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las 
herramientas. 
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por 
falta de tacos de goma en sus patas. 
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 eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios. 
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta las medidas de 
prevención y protección para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3). 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Calzado aislante de la electricidad. 
Guantes de cuero. 
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos 
sean insuficientes en lo que a protección se refiere. 
 
 
 
 

 
5.7 Instalación de protección 
 
5.7.1 Instalación de protección contra incendios 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo y distinto nivel por falta de orden y limpieza y uso incorrecto de escaleras manuales o 
plataformas de trabajo. 
Golpes y cortes por la incorrecta utilización de las herramientas manuales, mal estado de conservación y 
métodos de trabajo inadecuados. 
Las operaciones de serrado de tubos y roscado con la terraja, comportan habitualmente el manejo de la 
tubería en bancos, con herramienta manual y recubrimiento antioxidante (minio) y de estopa. 
En las fases de montaje definitivo de las tuberías, los riesgos vienen dados por posturas difíciles y por la 
utilización de andamios en altura. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, estarán dotados de grado de aislamiento II o 
estar alimentados a tensión inferior a 24 voltios, mediante transformador de seguridad. 
Durante la fase de ejecución de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión alguna en las líneas, 
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
En caso de utilización de andamios para trabajos en altura, se tendrán en cuenta las medidas preventivas y de 
protección señaladas en el Anejo 3. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes aislantes de la electricidad. 
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Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

 
5.7.2 Instalación de protección contra el rayo 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel. 
Caída de altura. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y 
haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de 
caída al vacío. 
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de 
elementos en altura si ello no es imprescindible. 
Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8). 
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
No se realizarán trabajos de instalación de pararrayos cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias. 
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los 
trabajos. 
Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 
 

 
5.8 Instalación de evacuación de residuos 
 
5.8.1 Residuos líquidos 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes y cortes en manos y pies por el uso de herramientas manuales. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 
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Infecciones por trabajos en proximidad con albañales o alcantarillas en servicio. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
La iluminación portátil será de material antideflagrante. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rápidamente, cualquier inundación 
que pueda producirse. 
Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado 
y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya 
adoptado una de las dos alternativas, o por la dirección facultativa se ordenen las condiciones para reanudar 
los trabajos. 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si 
existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. En todos los casos, se iluminarán los tajos y se 
señalizarán convenientemente. 
Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases. 
Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato. 

Protecciones colectivas 
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la 
zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, 
vallas que se iluminarán cada 10 m con luz roja. 
Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m. 
En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplarán a un distancia mínima de 60 cm del borde de la 
zanja, dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de 
altura. 
Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura. 
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de goma o PVC 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

 
5.8.2 Residuos sólidos 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o fosa. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según los cálculos expresos del 
proyecto. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior del pozo o fosa. 
El ascenso o descenso al pozo se realizará mediante escalera normalizada firmemente anclada. 
Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases. 
Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato. 
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La iluminación portátil será de material antideflagrante. 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar rápidamente, cualquier inundación 
que pueda producirse. 
Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su trazado 
y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya 
adoptado una de las dos alternativas, o por la dirección facultativa se ordenen las condiciones para reanudar 
los trabajos. 
En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir se ventilará la zanja o pozo, 
antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos. 

Protecciones colectivas 
Alrededor de la boca del pozo, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un entablado, 
prohibiéndose acopiar materiales a una distancia inferior a los 2 m. 
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, disponiéndose a todo lo largo de la 
zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, 
vallas que se iluminarán cada 10 m con luz roja. 
Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m. 
En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplarán a una distancia mínima de 60 cm del borde de la 
zanja, dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de 
altura. 
Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura. 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de goma o PVC 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 

 
5.9 Instalación de energía solar 
 
5.9.1 Energía solar térmica 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas de altura. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 
Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, y 
haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riego de 
caída al vacío. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición de 
elementos en altura si ello no es imprescindible. 
Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8). 
En cubiertas inclinadas se realizarán los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
No se realizarán trabajos de instalación de paneles solares cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias. 
Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren los 
trabajos. 
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Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 

 
6 Revestimientos 
 
6.1 Revestimiento de paramentos 
 
6.1.1 Alicatados 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes. 
Caídas a distinto nivel en andamios mal montados. 
Caídas al mismo nivel. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
El corte de las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar la formación de polvo, así como 
en locales abiertos. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red 
de seguridad. 
El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios. 

Protección personal (con marcado CE) 
Ropa de trabajo. 
Guantes de PVC ó goma. 
Calzado de seguridad con puntera metálica. 
Casco de seguridad. 
Gafas de seguridad contra proyecciones. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
 
 
 
 

 
6.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Cortes por el uso de herramientas manuales. 
Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
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Caídas al mismo nivel. 
Caídas de altura. 
Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Inhalación de polvo y aire contaminado. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 70 cm junto al 
paramento). 
Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída. 
Anclaje de seguridad. 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores 
eléctricos. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. 
Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas. 
Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de seguridad. 
Mandil y polainas impermeables. 
Gafas de seguridad. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma o PVC. 
Cinturón o arnés anticaída. 
Mascarilla contra el polvo. 
 
 
 
 

 
6.1.3 Pinturas 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde 
escaleras o andamios). 
Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables. 
Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus componentes. 
Intoxicaciones y riesgos higiénicos. 
Contacto con sustancia químicas. 
Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Contactos eléctricos. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios auxiliares adecuados 
pueden resultar más costosos que los propios trabajos a realizar, se deberá efectuar una permanente 
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vigilancia del cumplimiento de todas y cada una de las medidas preventivas que resulten necesarias. 
Todos los andamios que se utilicen cumplirán con lo enunciado en el Anejo 3 (tanto tubulares como colgados), 
serán seguros (con marcado CE), montados según las normas del fabricante, utilizando únicamente piezas o 
elementos originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y rodapiés en todas las plataformas con 
escaleras de acceso a las mismas. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra el riesgo de 
caída amarrados a un punto de anclaje seguro. 
La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido por técnico competente. 
El acceso a lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca se 
emplearán elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc. 
En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearán esporádicamente y siguiendo todas las medidas 
preventivas adecuadas para su uso. 
Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos. 
Las máquinas dispondrán de marcado CE, se utilizarán de acuerdo a las normas del fabricante y no se 
eliminarán sus resguardos y elementos de protección. Asimismo se revisará su estado frente a la protección 
eléctrica especialmente en lo referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes. 
Referente a la utilización de pinturas y productos químicos: 
Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados. 
Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio). 
Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos. 
Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos. 
Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de trabajo. 
Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria. 
No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de PVC para trabajos con pinturas. 
Gafas de protección contra salpicaduras. 
Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los casos). 
Auriculares antirruido por el uso de compresores. 
Ropa de trabajo. 
Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas. 
Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura.  
 

 
6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
6.2.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 

Protecciones colectivas 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores 
eléctricos. 
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Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma o PVC. 
 
 
 
 

 
6.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Golpes y cortes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2) 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados. 

Protecciones colectivas 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores 
eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma. 
Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado. 
 
 
 
 

 
6.2.3 Soleras 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
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2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2) 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 

Protecciones colectivas 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores 
eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de agua de caña alta. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma. 
 

 
6.3 Falsos techos 
 
Seguridad y salud 
 

1. Riesgos laborales 

Cortes por el uso de herramientas manuales. 
Golpes durante la manipulación de reglas y placas, o herramientas manuales. 
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, obstáculos, suelos irregulares o falta de iluminación. 
Caídas a distinto nivel (escaleras o andamios). 
Proyección de partículas en ojos. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
En caso de techos continuos: 
Caídas de altura (aberturas en suelos o paredes). 
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
Dermatitis por contacto con escayola. 
En caso de techos industrializados: 
Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
Inhalación de polvo y aire contaminado. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Todas las máquinas y herramientas tendrán marcado CE con sus partes cortantes protegidas con resguardos 
móviles o regulables. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. 
Cuando puedan producirse golpes o cortes contra superficies peligrosas (alambres, esquinas, superficies 
ásperas, cuchillas, etc.), se utilizarán en cada caso las herramientas más adecuadas y se usarán guantes de 
protección contra riesgos mecánicos. 
En las operaciones con proyección de partículas (corte o taladrado), se utilizarán gafas de protección contra la 
proyección de polvo o partículas. 
El transporte de sacos y planchas de escayola se efectuará preferentemente por medios mecánicos (carretilla, 
transpaleta, etc.). 
Los lugares de trabajo se mantendrán limpios, retirando todos los materiales u objetos innecesarios, marcando 
o señalando los que no puedan ser retirados. Todos los materiales y herramientas deberán estar 
permanentemente ordenados. Se mantendrán vías de acceso y pasos perfectamente libres e iluminados. 
En caso de techos continuos: 
Los trabajos deberán organizarse de forma que las posturas del trabajador sean lo más cómoda posible (es 
decir sin necesidad de tener que estar muy inclinado y con los brazos por encima de los hombros o en 
espacios estrechos). Asimismo se evitarán deficientes condiciones de trabajo (corrientes de aire, lugares mal 
iluminados, jornada laboral excesiva, trabajos a destajo, etc.). (Anejo 2) 
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Las placas de escayola hasta su total endurecimiento se apuntalarán mediante soportes de tabloncillo sobre 
puntales metálicos. 
Si la escayola produce en algún operario dermatitis o alergia, deberán utilizarse guantes de PVC o goma. 
En caso de techos industrializados: 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 

Protecciones colectivas 
Se utilizarán andamios industrializados debidamente montados y nunca improvisados (bidones, cajas, 
bovedillas, etc.), (Anejo 3) adecuados al trabajo, altura y lugar donde este se realice. Deberán cumplir todas 
las normas de seguridad exigibles a las mismas. Estos se mantendrán totalmente limpios y despejados. En 
caso necesario los operarios usarán cinturón de seguridad anticaída. 
Todos los receptores eléctricos serán de doble aislamiento o alimentados a través de transformadores de 
protección (24 voltios, 50 voltios, o de separación de circuitos). Sus cables de alimentación mantendrán su 
aislamiento y clavijas de conexión“ como las de origen “. Nunca se conectarán sin clavijas adecuadas. 
En caso de techos industrializados, se utilizarán plataformas cuajadas con barandilla de 1 m en todo su 
contorno. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero, PVC o goma según los casos. 
Calzado de seguridad (en caso necesario botas de goma). 
Gafas o pantallas de protección contra proyecciones o salpicaduras. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Mascarilla antipolvo para operaciones de corte. 
En caso de techos continuos: 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad. 
En caso de techos industrializados: 
Mandil y polainas impermeables. 
Guantes de goma o PVC. 
 
 
 

Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en 
la Edificación 
 

Anejo 1.- De carácter general 

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el 
Plan de Seguridad. 
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e 
informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de 
prevenirlos. 
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del 
lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los 
mismos. 
 
 

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas 
1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el 
trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran 
en el ámbito laboral. 
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación. 
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas 
mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas. 
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera 
que se eviten los momentos flectores en la espalda. 
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas 
manteniendo la espalda recta. 
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7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación 
manual de cargas. 
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 
25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida 
que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor. 
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación 
superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para 
ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 
relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar 
son: 
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 
b) Carga difícil de sujetar. 
c) Esfuerzo físico importante. 
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 
j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
 

Anejo 3.- Andamios 
1. Andamios tubulares, modulares o metálicos 

Aspectos generales 
1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal 
efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso 
diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: 
plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de 
forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá 
realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a 
los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 
desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación 
preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y 
las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 

Montaje y desmontaje del andamio 
1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda 
de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más 
de 8 m, deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los 
pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así 
mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación 
universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
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resistencia o estabilidad. 
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a:  
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del 
andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de 
influencia), y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos. 
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques 
fortuitos mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes. 
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de 
nivelación y placas de reparto. 
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible 
asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado 
de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por 
otros en perfecto estado. 
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre 
una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y 
recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como 
máximo, 15 ó 20 cm. 
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, 
amarrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes 
de protección contra agresiones mecánicas. 
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento 
vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los 
elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 
cm) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de 
gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una 
barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm. 
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará 
o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto 
fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico. 
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a 
él para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario 
dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de 
trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme 
de las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos 
permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten 
oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, 
ladrillos, etc. 
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Utilización del andamio 
1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de 
forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del 
andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador. 
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso 
necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje 
seguro. 
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la 
plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de 
barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, 
lanas o mallas de cubrición. 
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se 
está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 
cm. 
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán 
plataformas específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la 
utilización de suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se 
reconsiderará la altura de la barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del 
trabajador. 

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio) 

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) 
dividida por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, 
protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra 
o barras intermedias y rodapié. 
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el 
acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o 
inmovilizando las ruedas. 
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar 
pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los 
apoyos del andamio. 
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se 
mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
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12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de 
posición 

3. Andamios para sujeción de fachadas 

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las 
condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del 
arriostramiento, número de ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, 
contrapesado, etc. 
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de 
estas actividades. 
2.- Su montaje se realizará: 
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a 
instalar. 
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de 
sujeción de fachada, a montar. 
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del 
fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas 
de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de 
seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
3.- Previo a su montaje: 
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo 
requieran. 
b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona 
de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por 
cualquier objeto desprendido. 
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible 
caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja 
a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones 
climatológicas adversas. 
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o 
contrapesado al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos 
desprendidos. 
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos 
desprendidos. 

4. Andamios colgados móviles (manuales o motorizados) 

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de 
nivel variable” y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de Noviembre. 
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
“Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”  
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir 
de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de 
Instrucciones en castellano. 
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá 
ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se 
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, 
deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El 
plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra 
alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
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previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del 
andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de 
acuerdo con las prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser 
dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel 
básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá 
realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos 
de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
En dicho caso deberá cumplirse: 
a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso 
como contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables 
en la construcción. 
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento de estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza 
máxima al cable (norma UNE-EN1808). 
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual 
de instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 
m, y la longitud de la andamiada será inferior a 8 m. 
15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten 
deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación 
serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte. 
17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o 
carracas) estarán dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., 
debiendo indicar en una placa su capacidad. 
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable). 
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será 
superior a 20 cm. 
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de al menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de 
las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas). 
21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o 
descenso. 
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará 
para lo cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los 
andamios colgados. 
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente 
el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad 
del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad 
amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas 
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previamente. 
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos 
normalizados. 
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad 
contra caídas amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se 
comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente  
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente. 
33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En 
cualquier caso se realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador. 

5. Andamios sobre mástil o de cremallera 

Aspectos generales 
1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 
12 de Noviembre. 
2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a 
disposición de los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 
“Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: 
marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá 
ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se 
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, 
deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El 
plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos 
correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra 
alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del 
andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de 
acuerdo con las prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser 
dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más 
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel 
básico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos 
de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del 
paramento previamente calculado. 
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como 
auto frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su 
capacidad portante. 
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a 
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paramento será como máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con 
pasamano a 100 cm de altura, protección intermedia y rodapié de 15 cm. 
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales 
de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo 
habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1 m). 
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las 
que quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y 
adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas 
condiciones de seguridad. 
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, 
debiendo quedar claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por 
cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la 
plataforma, el operador se asegurará de que todos los operarios están en posición de seguridad. 
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto 
transportado sobresalga de los límites de la plataforma. 
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando 
trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso. 
24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán 
calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del 
andamio. 
25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando 
preferentemente la plataforma a nivel del suelo. 
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que 
en cada momento resulten necesarios. 
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas 
serán mínimas. 
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a 
nivel del suelo, y se desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos. 
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que 
durante el trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel 
de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operación con total seguridad y 
comodidad. Asimismo en caso necesario se garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán 
cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se 
instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha 
adaptación se efectuarán a nivel del suelo. 
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se 
realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída. 
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta 
instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo 
anticaída. 
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que: 
Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio. 
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de 
carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto. 
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente 
necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado. 
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la 
plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible. 
Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla 
intensa, nieve, granizo, etc.). 
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una 
visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo. 
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, 
herramientas, sentarse o subirse en ellas. 

Comprobaciones 
1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o 
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proveedor del andamio. 
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.  
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador 
realizará las comprobaciones siguientes: 
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, 
herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en 
su desplazamiento o utilización. 
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio. 
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos. 
d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-
cremallera y eficacias del freno y del motorreductor. 
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está 
correctamente instalados. 
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del 
andamio. 
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de 
la obra. 
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento 
de la plataforma 

Prohibiciones 
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa: 
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio. 
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma 
del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la 
utilización del andamio. 
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas. 
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a 
las cargas máximas del andamio. 
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de 
sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma. 
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas. 

6. Andamios de borriquetas 

 
1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones 
apilados o similares. 
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, 
perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas. 
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura 
máxima” o sistemas equivalentes. 
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y 
niveladas. 
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm. 
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su 
punto de apoyo en los caballetes. 
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m. 
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más 
de altura. 
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o 
suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un 
andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea: 
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores. 
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del 
conjunto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como 
vertical. 
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior 
horizontal o inclinado. 
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14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a 
la plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y 
techo. Dichas barandillas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al 
menos 15 cm. 
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc. 
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento 
estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas 
terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o redes. 
En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros. 
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre 
otro andamio de borriquetas. 
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al 
respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para 
aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales 
apilados u otros de características similares. 
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o 
suministradores. 
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos 
regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad.  
 
 

Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en 
derribos 
1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el “Plan 
de Seguridad y Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los 
elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos. 
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, 
anulación de instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la 
estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada 
organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar 
en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del edificio. 
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados 
a puntos fijos o se dispondrán andamios.  
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado 
el entrevigado. 
 
 

Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde) 
Consideraciones generales 
1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) 
que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las 
especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374. 
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. 
En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes 
componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por 
ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos. 
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de 
servicio del producto. Contendrá lo siguiente: 
EN 13374. 
Tipo de sistema de protección; A, B o C. 
Nombre / identificación del fabricante o proveedor. 
Año y mes de fabricación o número de serie. 
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg. 
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la 
superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada. 
De acuerdo con dichas especificaciones: 
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la 
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superficie de trabajo sea igual o inferior a10º. 
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º 
sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m. 
c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º 
sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m. 
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse 
colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de 
altura de caída). 
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en 
pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m. 
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser 
facilitado por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla. 
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie 
de trabajo. 
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales 
del sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle 
un plinto. 
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo 
será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo. 
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y 
evitará aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible. 
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la 
Norma UNE-EN 1263-1. 
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que 
forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de 
protección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm. 
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento 
y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m. 
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no 
específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra. 
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y 
comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha 
eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías 
detectadas. 
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos 
o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar. 
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna 
solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso 
necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema. 
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las 
condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos 
elementos de fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete. 
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se 
efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas 
por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde. 
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, 
etc.) posean la adecuada resistencia. 

Montaje y desmontaje  
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma 
que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen. 
Para ello se cumplirán las medidas siguientes: 
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, 
mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde. 
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la 
empresa, para lo cual y previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como 
práctica, y se habrá comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de 
las tareas. 
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al 
tipo de sistema de protección sobre el que actuar. 
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de 
obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores. 
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los 
elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema 
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que 
estuviera colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se 
llevarán a cabo utilizando los operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo 
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caso no deberá saltarse hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla. 
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el 
posible riesgo de caída a distinto nivel. 
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea 
la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis 
del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el 
artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así 
mismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
 

Anejo 6.- Evacuación de escombros  
1.- Respecto a la carga de escombros: 
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
b) Señalizar la zona de recogida de escombros. 
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, 
debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo en su 
desplazamiento hasta vertedero. 
 
 

Anejo 7.- Redes de seguridad 
Aspectos generales 
1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación 
preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas 
preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de 
fijación red-soporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 
1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 
“Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe 
declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la 
declaración de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo 
competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma. 
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a 
impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función 
del tipo de montaje y utilización, entre los siguientes sistemas: 
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral. 
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola. 
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes. 
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca. 
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que 
recoge la norma UNE-EN 1263-1: 
Tipo A1:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 
Tipo A2:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 
Tipo B1:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 
Tipo B2:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción 
superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una 
resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN. 
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes 
indicaciones, a saber: 
Nombre o marca del fabricante o importador. 
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1. 
El número de identificación. 
El año y mes de fabricación de la red. 
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 
El código del artículo del fabricante. 
Firma, en su caso, del organismo acreditado. 
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan 
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todas las indicaciones relativas a: 
Instalación, utilización y desmontaje. 
Almacenamiento, cuidado e inspección. 
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo. 
Condiciones para su retirada de servicio. 
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas. 
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1. 
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída 
máxima, anchura de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de 
la red de seguridad e instrucciones para instalaciones especiales. 
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe 
consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la 
red. La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar 
que la malla de ensayo puede identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla 
de ensayo y en la red sellos con el mismo número de identificación. 
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo 
caso, la altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de 
trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura 
de caída reducida, entendida ésta como la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 
m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder los 3 m. 
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia 
horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m. 
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m. 
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m. 
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la 
distancia entre el punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe 
exceder los 3 m. 
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, 
estado de degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y 
anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su 
rechazo. 
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o 
elementos de anclaje para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar 
por los trabajadores encargados de dicho montaje. 
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, 
bajo cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de 
las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben 
sufrir golpes y los pequeños accesorios deben guardarse en cajas al efecto. 
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión 
de la colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las 
redes, conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de 
instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha información. 
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los 
efectos de detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a 
su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el 
fabricante en el manual de instrucciones de la red. 
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas 
en el apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y 
suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir 
deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general 
sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas al efecto. 
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y 
espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del 
personal encargado de la colocación y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como las 
medidas de prevención y/o protección que deben adoptarse en los mismos. 
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la 
existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis 
del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el 
artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, 
asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

Instalación de sistemas de redes de seguridad 
1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del 
lado más pequeño debe ser como mínimo de 5 m. 
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2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo 
que en el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas 
donde proceder a su colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, 
disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la 
colocación, etc. 
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de 
resistir la carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos 
de anclaje debe ser inferior a 2,5 m. 
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la 
norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 
100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 
m. 
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos 
trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección 
colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la 
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje 
previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura. 
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que 
garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación 
de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse 
situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad. 

Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad 
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones 
suministrado por el fabricante o proveedor con el envío de la red. 
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la 
norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 
100 mm dentro del área de la red. 
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m. 

Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad 
1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge 
la norma UNE-EN 13374. 
2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de 
borde de las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de 
diámetro 250 mm no pase a través de la misma. 
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de 
borde de la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de 
diámetro 100 mm no pase a través de la misma. 
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la 
exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374. 
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos 
con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro 
situado en la parte inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo. 
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de 
forma que esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de 
manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos 
trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección 
colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la 
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje 
previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura. 

Instalación de sistemas V de redes de seguridad 
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo. 
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma 
UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm 
dentro del área de la red. 
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse 
objeto o elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema 
de redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, 
con objeto de que en caso de caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación 
de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en 
dicho volumen de protección. 
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse. 
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas 
de atado y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano 
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inferior del borde de forjado. 
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en 
el manual de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber: 
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m. 
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar: 
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas. 
Que el volumen de protección se vea afectado. 
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe 
exceder de 50 cm. 
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre 
por detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como 
mínimo 15 cm. 
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de 
la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 
mm. 
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con 
la norma UNE-EN 1263-1. 
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o 
proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse: 
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo 
replanteo en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm. 
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada 
por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por 
debajo de la armadura inferior del zuncho. 
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas 
por el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior. 
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en 
la norma UNE-EN 1263-1. 
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo 
que garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los 
ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco 
sin cubrir. 
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se 
dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio 
soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas entre 
soporte y forjado que eviten el giro de aquél. 
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, 
abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se 
realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor. 
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta 
tarea, conocedor de todo el proceso de montaje: 
Realización de cajeados en el suelo. 
Zona de enganche de horcas. 
Realización de acuñados en cajetines y omegas. 
Cosido de redes. 
Izados de redes consecutivos. 
Fijación de redes a los ganchos de fijación. 
Etc. 
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que 
servirá, en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva. 
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del 
andamio perimetral para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer 
forjado, así como en el segundo forjado una vez se haya conformado este último con la protección de la red. 
Con esta forma de actuar se garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de 
caída en altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral. 
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados 
puntualmente a la retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual 
frente al riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos. 
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente: 
La verticalidad de las horcas. 
La correcta unión entre paños de red. 
La correcta fijación de horcas y redes al forjado. 
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.). 
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Redes bajo forjado 

• Redes bajo forjado no recuperables 
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o 
se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno 
(tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes 
de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de 
la ejecución del encofrado. 
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que 
indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas 
las redes, una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, 
bien sobre las propias esperas de los pilares. 
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o 
andamios, escaleras seguras, etc.). 
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos 
dispuestos como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que 
complementen la fijación provista en las esperas de pilares. 
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, 
procediéndose a la distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este 
momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red. 
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe 
procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados. 

• Redes bajo forjado reutilizables 
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o 
se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la 
estructura de un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o 
ferralla, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto 
nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado. 
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que 
indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m 
de ancho de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de 
encofrado. 
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal 
un gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los 
puntales a la mayor altura posible. 
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda 
perimetral. 
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera 
colarse entre dos paños de red. 
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir. 
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de 
encofrado, casetones de obra y ferralla. 
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las 
redes evitando así su deterioro. 
 
 

Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles 
Aspectos generales 
1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las 
normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 
“Escaleras: requisitos, ensayos y marcado” 
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 
Nombre del fabricante o suministrador. 
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse. 
La carga máxima admisible. 
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación 
por RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo 
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nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya 
resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas. 
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones 
pudiese salvar el desnivel deseado. 
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o 
ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. 
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua. 
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán 
antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección 
equivalente clavados en los largueros y encolados. 
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada 
por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en 
su borde frontal. 
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y 
defectos que puedan mermar su seguridad. 

Estabilidad de la escalera. 
1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los 
puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes 
características: 
De dimensiones adecuadas y estables. 
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no 
permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes. 
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan 
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante: 
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros. 
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: 
zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc. 
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente. 
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento 
durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del 
primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso). 
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura 
máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la 
escalera durante su uso normal. 
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas 
involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura. 
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas 
para tal fin. 
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado 
de 75 grados con la horizontal. 

Utilización de la escalera 
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 
1 m de plano de trabajo al que se accede. 
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.) 
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los 
peldaños 
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, 
desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de 
la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro 
del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño. 
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
estabilidad. 
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de 
que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada. 
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de 
sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas 
manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en 
cinturones o bolsas portaherramientas. 
8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, 
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transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la 
escalera. 
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg. 
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de 
subida, las escaleras de mano o de tijera. 
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera 
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera. 
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en 
las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por su 
parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección 
alternativas; caso contrario no se realizarán. 
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de 
resistencia. 
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la 
longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos 
trabajadores. 
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 

Revisión y mantenimiento 
1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o 
suministrador. 
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de 
posibles defectos. 
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que 
puedan mermar su seguridad. 
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, 
no cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o 
deteriorarlas. 
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes. 
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de 
apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras. 
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, 
someterse a los ensayos que proceda. 
 
 

Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales 
La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. 
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados. 
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen. 
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 
 
 

Anejo 10.- Máquinas eléctricas 
Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales. 
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Anejo 11.- Sierra circular de mesa 
La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de 
capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra 
contactos eléctricos directos e indirectos. 
 
 

Anejo 12.- Imprimación y pintura 
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria 
debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se 
extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización. 
 
 

Anejo 13.- Operaciones de soldadura 
Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o 
ayudantes caso de existir. 
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección 
respiratoria. 
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y 
polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico. 
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos. 
No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los 
trabajos. 
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado. 
 
 

Anejo 14.- Operaciones de Fijación  
Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y 
caídas, siendo de destacar la utilización de: 
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. 
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de 
trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés. 
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de 
sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de 
mano. 
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su 
desplazamiento. 
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
 

Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerda 
La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se 
efectuará de acuerdo al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones: 
1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, 
de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad). 
2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de 
seguridad. 
3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un 
sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su 
movimiento. 
4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los 
desplazamientos del trabajador. 
5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al 
asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 
6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se 
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pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 
7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, destinada, en particular, a: 
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
Los sistemas de sujeción. 
Los sistemas anticaídas. 
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 
8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en 
las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, 
además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada. 
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las 
exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados. 
9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda 
haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen las 
razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad. 
10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia 
de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio 
Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 
 
 

   
 

 
 

En Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016 

 
El Arquitecto 

Fdo: Guillermo Sánchez Sanz 
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
01.01 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.                                4,48

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           214,48

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-
liestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-
na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.03 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   7,41
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            29,73

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             19,86

Reposición de material de botiquín de urgencia.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES                                                  
02.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,91

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       3,91

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  5,42

Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                11,35

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de
20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

ONCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.03 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      6,55

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y  D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmonta-
je. s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.04 m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                16,52

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de
altura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m.
de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-
gón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.05 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           2,66

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/
R.D. 486/97.

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.06 u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm;R=100 Ohm                                138,40

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Ohm. for-
mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el te-
rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039.
y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

03.07 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                154,62
Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-
to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y  5 interruptores automáticos magnetotérmicos de
2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

03.08 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                27,98
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              1,61

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     0,13

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           1,21

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 6,29

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,76

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    2,71

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.07 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       2,14

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.08 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓ                                11,70

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.09 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               6,62

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.10 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              4,05

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
04.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      2,91

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
04.12 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  2,39

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.13 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORT                                3,15

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
04.14 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            0,76

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.15 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                6,77

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.16 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       7,34
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.17 ud  PAR RODILLERAS                                                  2,03

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.18 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORI                                27,65

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de
acero inox idable, un anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  111,00

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO ONCE  EUROS
05.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   109,00

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a
la semana un oficial de 2ª.

CIENTO NUEVE  EUROS
05.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                112,12

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un peón ordinario.

CIENTO DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                79,85

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 79,40
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
01.01 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 1,93
P31CE030     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.                                  2,32 2,55

Mano de obra.......................................................... 1,93
Materiales ............................................................... 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lav abo de
5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestire-
no ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada
con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado. Div isiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa gal-
v anizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv aniza-
do.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,43
P31BC180     1,000 u   Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x 2,45                            172,14 172,14
P31BC220     0,085 u   Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                481,26 40,91

Mano de obra.......................................................... 1,43
Materiales ............................................................... 213,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
P31BM020     0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   17,18 5,72

Mano de obra.......................................................... 1,69
Materiales ............................................................... 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           8,18 8,18
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          19,86 19,86

Mano de obra.......................................................... 1,69
Materiales ............................................................... 28,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          19,86 19,86

Materiales ............................................................... 19,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES                                                  
02.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,06 0,07

Mano de obra.......................................................... 0,84
Materiales ............................................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     4,13 1,38

Mano de obra.......................................................... 2,53
Materiales ............................................................... 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x 51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
P31CA020     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 51x 51                                  6,45 3,23
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 0,84
Materiales ............................................................... 4,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño inter-
medio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          31,70 2,06
P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                388,85 1,56
P31CB040     0,006 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      370,03 2,22

Mano de obra.......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      
Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y  D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        17,68 0,88
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
P31CB110     0,200 m   Valla enrejado móv il 3,5x 2 m                                    18,50 3,70
P31CB115     0,333 u   Pie de hormigón con 4 agujeros                                  3,40 1,13

Mano de obra.......................................................... 1,72
Materiales ............................................................... 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04 m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                
Valla metálica de chapa galv anizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de altura, de 0,5
mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de altura, separados cada 2 m.,
considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 19,86 2,98
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
P31CB100     0,200 m   Valla estándar chapa galv an. 2 m                                25,00 5,00
A03H060      0,080 m3  HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40 mm                  75,12 6,01

Mano de obra.......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 11,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.

P31CE010     0,333 ud  Lámpara portáil mano                                            7,99 2,66

Materiales ............................................................... 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06 u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm;R=100 Ohm                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Ohm. formada por arqueta
de ladrillo macizo de 24x 11,5x 7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero co-
brizado 14,3 mm y  100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 19,86 29,79
O01OA050     0,750 h   Ay udante                                                        17,68 13,26
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 14,44
O01OB210     0,750 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 13,51
P01LT020     0,045 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,72 2,64
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,57 1,51
P04RR070     0,950 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,30
P02EAT020    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x 50 cm                                15,76 15,76
P17VPC040    0,500 u   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm                     1,85 0,93
P31CE040     1,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   12,25 12,25
P31CE020     3,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,58 4,74
P31CE050     1,000 u   Grapa para pica                                                 2,58 2,58
P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                17,25 17,25

Mano de obra.......................................................... 79,44
Materiales ............................................................... 58,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.07 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                
Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario me-
tálico con rev estimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico más diferencial de 4x 125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x 63 A., y  5 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable
en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

P31CE100     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 40 kW.                                618,47 154,62

Materiales ............................................................... 154,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.08 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
P31CI005     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B                                26,29 26,29

Mano de obra.......................................................... 1,69
Materiales ............................................................... 26,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 1,61 1,61

Materiales ............................................................... 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                0,64 0,13

Materiales ............................................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               3,63 1,21

Materiales ............................................................... 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        18,89 6,29

Materiales ............................................................... 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,76 0,76

Materiales ............................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    8,13 2,71

Materiales ............................................................... 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          8,54 2,14

Materiales ............................................................... 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓ                                
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                11,70 11,70

Materiales ............................................................... 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.09 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      6,62 6,62

Materiales ............................................................... 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.10 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC115     0,333 ud  Parka para frío                                                 12,15 4,05

Materiales ............................................................... 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      8,75 2,91

Materiales ............................................................... 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.12 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     2,39 2,39

Materiales ............................................................... 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.13 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORT                                
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resist. al cort                                3,15 3,15

Materiales ............................................................... 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.14 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          2,27 0,76

Materiales ............................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.15 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                6,77 6,77

Materiales ............................................................... 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.16 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          22,04 7,34

Materiales ............................................................... 7,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.17 ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  6,11 2,03

Materiales ............................................................... 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.18 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORI                                
Equipo completo para trabajos en v ertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un anticaídas
deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS720     0,200 ud  Equipo trabajo v ert. y  horiz.                                   138,25 27,65

Materiales ............................................................... 27,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ay udante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W020      1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  111,00 111,00

Materiales ............................................................... 111,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS

05.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   
Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2ª.

P31W030      1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   109,00 109,00

Materiales ............................................................... 109,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS

05.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario.

P31W040      1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                112,12 112,12

Materiales ............................................................... 112,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 79,85 79,85

Materiales ............................................................... 79,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 
Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 12 parámetros.

P31W070      1,000 u   Reconocimiento médico básico II                                 79,40 79,40

Materiales ............................................................... 79,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
01.01 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 7,00 7,00

7,00 4,48 31,36

01.02 mesALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-
porte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Ins-
talación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 214,48 643,44

01.03 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 7,41 7,41

01.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 29,73 29,73

01.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 19,86 19,86

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR................................................................................... 731,80

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES                                                  
02.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 100,00 100,00

100,00 0,91 91,00

02.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

7 7,00

7,00 3,91 27,37

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIONES............................................................................................................ 118,37
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SS REF.Y AMPL. EDIF. SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa prov isional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

5 5,00

5,00 5,42 27,10

03.02 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 4,50 4,50

4,50 11,35 51,08

03.03 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 26,00 26,00

26,00 6,55 170,30

03.04 m   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y  2,00 m. de al-
tura, de 0,5 mm. de espesor, y  soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y  2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón
H-100/40, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,50 5,00

5,00 16,52 82,60

03.05 ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 2,66 2,66

03.06 u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm;R=100 Ohm                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Ohm. forma-
da por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de
D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, lí-
nea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y  según
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00

1,00 138,40 138,40

03.07 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti-
co magnetotérmico de 4x63 A., y  5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 154,62 154,62
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03.08 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 27,98 27,98

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 654,74
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CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
04.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 1,61 9,66

04.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 0,13 0,26

04.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 1,21 7,26

04.04 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00 6,29 37,74

04.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 0,76 1,52

04.06 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 2,71 8,13

04.07 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00 2,14 6,42

04.08 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓ                                

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 11,70 70,20

04.09 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 6,62 39,72

04.10 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00 4,05 24,30
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04.11 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 2,91 2,91

04.12 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

12 12,00

12,00 2,39 28,68

04.13 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORT                                

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 3,15 18,90

04.14 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

1 1,00

1,00 0,76 0,76

04.15 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGR                                

Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 6,77 40,62

04.16 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 7,34 44,04

04.17 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 2,03 12,18

04.18 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORI                                

Equipo completo para trabajos en vertical y  horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero
inox idable, un anticaídas deslizante de doble función y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 27,65 55,30

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 408,60
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
05.01 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

3 3,00

3,00 111,00 333,00

05.02 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

2 2,00

2,00 109,00 218,00

05.03 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

2 2,00

2,00 112,12 224,24

05.04 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

1 1,00

1,00 79,85 79,85

05.05 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.

6 6,00

6,00 79,40 476,40

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................... 1.331,49

TOTAL......................................................................................................................................................................... 3.245,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD REF. Y AMPLIACIÓN EDIFICIO SERVICIOS COLEGIO VILLA GUADARRAMA  

  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
_____________________________________________________________________________________________________________________ ______  

_____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 INSTALACIONES DE BIENESTAR ................................................................................  731,80 22,55 

2 SEÑALIZACIONES.........................................................................................................  118,37 3,65 

3 PROTECCIONES COLECTIVAS....................................................................................  654,74 20,18 

4 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................  408,60 12,59 

5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD................................................................................  1.331,49 41,03 

   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.245,00 
 13,00 % Gastos generales ...........  421,85 
 6,00 % Beneficio industrial .........  194,70 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 616,55 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  810,93 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.672,48 
   
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.672,48 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

  

Guadarrama, a 28 de diciembre de 2016. 

 
                         
                 El promotor                                                     El Arquitecto  

                                    

                                               

     Ayuntamiento de Guadarrama                                Guillermo Sánchez Sanz          
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