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PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
 
SITUACION.   Calle Cuzco Nº 3  

19171-CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA) 
 
PROMOTOR. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es la definición de las características generales 
de la obra de ampliación de la Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo. 
 
Este equipamiento se encuentra situado en el Número 3 de la Calle de Cuzco de 
Cabanillas del Campo, presentando también fachada a la Calle de la Habana. 
 
El edificio en el que se pretende actuar fue construido como CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA según el proyecto redactado por el Arquitecto D. 
Germán Hierro Martínez en Mayo de 1994. Con posterioridad, este edificio, 
manteniendo el uso de CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA, fue ampliado 
conforme al proyecto redactado por el mismo Arquitecto en Mayo de 2002. 
 
Tras destinarse este edificio a Biblioteca Pública Municipal, el porche existente 
tras la ampliación del edificio, fue cerrado para conseguir un nuevo espacio, con 
las presentes obras se pretende ampliar el espacio conseguido tras la eliminación 
del porche, para crear un pequeño salón de usos múltiples. 
 

 
Proyecto de Centro de Atención a la Infancia. 1994  

 
Proyecto de Ampliación de Centro de Atención a la Infancia. 2002  
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SITUACIÓN 
 

 
Fotografía aérea. Google Maps.  
 

 
DOCUMENTACIÓN CATASTRAL  
 

 
Plano Parcelario Catastral.  
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Ficha Catastral.  

 
MEMORIA URBANISTICA  
 
SITUACION EN EL PLANEAMIENTO 
 
Se acompaña situación en el Plano de Ordenación del vigente POM de Cabanillas 
del Campo- 
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Situación en Plano de Ordenación Urbanística detallada.  
PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL. CABANILLAS DEL CAMPO 

 
La Normativa vigente establece para la Ordenanza O.03 Residencial Unifamiliar, 
como uso principal el “Residencial”, señalando, entre otros, como Usos 
compatibles el “Dotacional”. 
 
De cualquier forma, con la presente actuación no se pretende alterar el Uso de 
BIBLIOTECA que en la actualidad se viene desarrollando. 
 
En cuanto a las Condiciones de Edificabilidad y Forma, son las siguientes: 
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JUSTIFICACIÓN EDIFICABILIDAD 
Superficie del solar   1.530,00 m2 
Superficie construida       613,00 m2 0,4 m2/m2 
Superficie ampliada 
TOTAL       
 
NUMERO DE PLANTAS   1 < 2 (máx. permitido) 
ALTURA MÁXIMA    < 7,50  
ALTURA PLANTA BAJA   < 4,50 
OCUPACIÓN 
RETRANQUEO     3,00 M. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES 
 
Las obras a realizar quedan definidas en los documentos del proyecto y 
se localizan según las plantas que se acompañan, incrementándose la 
superficie construida de la sala multiusos club de lectura con la ampliación 
del espacio en: 
 

 
Superficie útil ampliada    55,07 m2 
 
Superficie construida ampliada   60,85 m2 
 
 
 
Quedando una sala multiusos club de lectura con una superficie útil total 
sala ampliada de 91,32 m2.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

 
Realizado el replanteo, adoptando las medidas de seguridad exigidas en la Normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se comenzarán los correspondientes trabajos de vaciado 
del patio hasta alcanzar el firme. 

 
En caso necesario, se realizarán los drenajes oportunos, con el fin de dejar los terrenos en 
condiciones de edificar sobre ellos. 

2.- CIMENTACIÓN 

 
La cimentación prevista es de zapatas aisladas y zunchos de hormigón armado. 

 
Una vez limpio y refinado el terreno, bajo la base de la cimentación, se dispondrá un 
hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa, con un espesor mínimo de 10 cm. 
 
Los hormigones de la cimentación serán de central, a la que se solicitará el certificado 
correspondiente que exige la normativa vigente, y del tipo HA-25/B/40/IIa y las armaduras 
de acero B-500-S, en la cuantía indicada en planos. Será exigible la obtención de probetas 
para su posterior control de calidad. Se seguirá la norma EHE para el vertido del hormigón, 
una vez colocada la armadura de acero corrugado sobre la capa de hormigón de limpieza. 
 
Si a la vista del terreno, éste o las aguas del subsuelo resultasen agresivos para 
hormigones o acero, se emplearán hormigones con las correcciones de ambiente 
correspondientes, conforme a la EHE. 
 
Se indica en el plano correspondiente a la Cimentación, las dimensiones y armaduras de 
la losa, así como sus detalles constructivos. 

3.- RED DE SANEAMIENTO 

 
Se mantiene la red de evacuación unitaria con una ventilación primaria existente, 
reuniendo las aguas fecales y pluviales en una arqueta de registro, del cual parte la 
acometida al alcantarillado urbano, completándose como se indica en los planos 
 
La red horizontal se efectuará a base de tubos de PVC, con una pendiente mínima del 1,5 
% y los diámetros establecidos en el plano de saneamiento. 
 
El trazado de la red horizontal de saneamiento se ejecuta para conseguir una circulación 
natural y no expuesta a obstrucciones. Como norma general, se evitan los cambios bruscos 
de dirección y pendiente, y los codos de 90º. En los cambios de dirección de más de 45º de 
desviación se prevé un registro. Las tuberías y arquetas, colocadas sobre la losa, 
atravesarán perpendicularmente los muros y llevarán pasamuros. 

 
Se dispondrán además, registros para permitir la limpieza y comprobación de cada punto 
de la red, que deberán ser estancos con tapa de cierre practicable pero hermética. 
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Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza total, eliminando 
todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. Se realizará una 
prueba de estanqueidad de la red antes de proceder a su tapado. 

4.- ESTRUCTURA  

 
La estructura proyectada es de pórticos con pilares y vigas de hormigón armado. Se 
acompaña anexo de Memoria de Estructura. 

5.- CERRAMIENTOS 

Cerramientos de fachada: 
 

Se mantienen la tipología de los cerramientos existentes. Estarán formados por fábricas 
de ladrillo recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1:4, enfoscado 
interiormente con mortero de cemento hidrófugo de las mismas características que el de 
las juntas, cámara con aislamiento termo-acústico y trasdosado  de cartón yeso de 15 mm. 

6.- CUBIERTA 

 
Se realizará una cubierta plana no transitable, constituida por: mortero de pendiente 1:4 e 
inclinación del 3%, lámina impermeabilizante de oxiasfalto armado, paneles rígidos de 
poliestireno extruido, geotextil de poliéster y grava de rio d e5 cm. De espesor. 
 

7.- AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 

 
Sobre le terreno compactado se realizará un encofrado cáviti, bóveda de hormigón armado 
con mallazo B-500T 20X20X6  
 

8.- SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS 

 
Se solará con gres porcelánico rectificado, pegado sobre la solera y rejuntado con lechada. 
Todos los solados quedarán perfectamente nivelados. 
 
Las albardillas de la terraza será de chapa plegada. 

9.- CARPINTERIAS 

METALICA Y PVC 
 
Las ventanas serán abatibles de dos o tres hojas de aluminio en color blanco y las persianas 
serán enrollables de lamas de aluminio. Toda la carpintería llevará las molduras y 
tapajuntas correspondientes, tendrán rotura de puente térmico. 
 
Las juntas con el cerramiento exterior y las uniones entre los elementos de la carpintería 
serán estancas al agua de lluvia o nieve, recogiéndose y evacuándose el agua de 
condensación.  
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Se cuidará la protección de los materiales empleados a la agresión ambiental y la 
compatibilidad de los materiales empleados entre sí y con los materiales de las fábricas. 
 

10.- INSTALACIONES 

Se instalarán conductos de ventilación con difusores que se conectarán con la red 
actualmente existente. 
 
Se completará la instalación eléctrica de la nueva estancia del equipamiento conforme a la 
descripción pormenorizada del proyecto.  Los instaladores levantarán croquis acotados 
con la disposición real de las conducciones. 
 
Se completará la climatización con la instalación de un nuevo conjunto de climatización de 
tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de fancoil de techo tipo cassette 
(600x600 mm) de 4 vías; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal 
de 10 kW en frío y de 11 kW en calor, con clasificación energética SEER/SCOP: A+/A; de 
alimentación trifásica 380-400V. Equipada con panel decorativo embellecedor, display 
frontal y sistema de circulación de aire envolvente. Refrigerante R410A.  
 

11.- PINTURA Y DECORACIÓN                                      

 
Los paramentos horizontales y verticales de sótano con pintura plástica  
 

Guadalajara, Octubre de 2019  
 
 

EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 

 
 

 
 
 
 
 

    Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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ANEXO 1. INSTALACIONES 

 
1.- En la ampliación proyectada, la sala Multiusos ve incrementada su 
superficie útil en 55,07 m2, pasando de 36,25 m2 a 91,32 m2. 
 
De acuerdo con el Proyecto de cambio de actividad, instalaciones y reforma 
interior asociada para edificio destinado a biblioteca publica municipal, 
situado en la calle Cuzco s/n de Cabanillas del Campo, con una ocupación de 
2 m2/pers. y un caudal de 8 l.seg/per, el incremento de caudal sería el 
siguiente:  
 
91,32 m2/2 = 45,66 = 46 personas 
46 personas x 8 l/seg = 368 l/seg. = 1.324,80 m3/h. 
Caudal necesario para esta dependencia antes de la ampliación 518,40 m3/h 
Incremento: 1.324,80 m3/h- 518,40 m3/h. = 806,40 m3/h 
 
Por lo que en la Zona 2 pasaría de 2.546,74 m3/h a 3.353,14 m3/h, mientras 
que en la Zona 1 se mantendría 2.838,86 m3/h. 
 
Según el citado proyecto son dos los recuperadores existentes, con un caudal 
máximo de aire de 3.150 m3/h, por lo que, aunque en su conjunto superaría 
la demanda, en la zona 2 sería insuficiente, no obstante, se considera 
necesaria la redacción de un proyecto modificado de las instalaciones del 
edificio que se pretende ampliar.  
 
2.- En cuanto a la exigencia del cumplimiento de la I.T. 1.1. del RITE  se 
considera satisfecha con el diseño y dimensionado de la instalación térmica,  
de ventilación, acústica y de exigencia de higiene,  recogido en el Proyecto 
de cambio de actividad, instalaciones y reforma interior asociada para 
edificio destinado a biblioteca publica municipal, situado en la calle Cuzco 
s/n de Cabanillas del Campo, entendiéndose que es suficiente para la 
ampliación de la Sala Multiusos objeto del presente proyecto, no obstante, 
como se ha indicado anteriormente, se considera necesaria la redacción de 
un proyecto modificado de las instalaciones del edificio que se pretende 
ampliar. 
 
3.- El plano nº 4 del Proyecto de Ampliación recoge la situación de extintores 
y sus características, el alumbrado de emergencia y señalización y los 
recorridos de evacuación, no obstante, como se ha indicado anteriormente, 
se considera necesaria la redacción de un proyecto modificado de las 
instalaciones del edificio que se pretende ampliar. 
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REPLANTEO PREVIO  
 
 
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ, Arquitecto redactor del proyecto de 
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL de Cabanillas del Campo. 
 
 
CERTIFICA:  
 
Que por esta Dirección Facultativa se ha efectuado el replanteo previo de la 
obra, comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de 
la edificación y de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son 
básicos para la celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas 
por sus trámites.  
 
Que por lo expuesto es viable la ejecución del proyecto. 
Lo que certifico a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
 

Guadalajara, Diciembre de 2019  
EL ARQUITECTO  

 
 

 
 
 
 
 
 

    Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA  
 
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ, Arquitecto redactor del proyecto de 
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL de Cabanillas del Campo  
 
 
CERTIFICA:  
 
Que la obra proyectada es susceptible de ejecutarse y ser entregada para el 
uso previsto, sin perjuicio de posibles modificaciones o ampliaciones 
posteriores.  
 
Se proyectan todos los elementos necesarios para la normal utilización de 
las obras una vez terminadas.  
 
Que dicho proyecto reúne todos los documentos necesarios para ser 
considerada obra completa, a tenor de lo dispuesto en el art. 233 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  

 
 
 
 

Guadalajara, Diciembre de 2019  
EL ARQUITECTO  

 
 

 
 
 
 
 
 

    Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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JUSTIFICACION CODIGO ACCSIBILIDAD DE CLM 
 

Justificación del cumplimiento del Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, del 
Código de Accesibilidad de Castilla la Mancha 
 
El edificio objeto del presente proyecto tiene según el Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre del Código 
de Accesibilidad de Castilla - La Mancha (DOCM-5 de Diciembre de 1.997) carácter de edificio público, 
por lo que se han tenido en cuenta las exigencias que se arbitran sobre medidas de accesibilidad en los 
edificios. 
 
Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre del Código de Accesibilidad de Castilla - La Mancha (DOCM-5 de 
Diciembre de 1.997). 

 
Capítulo Tercero. 
 

• Artículo 19. Ámbito de aplicación. Accesibilidad exigible en los espacios comunitarios de 
los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público 

Los edificios, instalaciones y establecimientos ya existentes deberán hacerse accesibles cuando se 
realice una reforma integral de los mismos. En todo caso dicha adaptación deberá efectuarse en el plazo 
fijado en el artículo 26.1 de la Ley 1/1994.  
 
Al tratarse de una reforma parcial con ampliación de una sala ya existente, se han mantenido las 
condiciones de accesibilidad del edificio en el espacio afectado por la reforma, no existiendo ninguna 
barrera. 
 

• Artículo 20 Accesibilidad desde el exterior y movilidad vertical en los edificios, 
establecimientos e instalaciones de uso público  

 

• Artículo 21 Movilidad horizontal en edificios, establecimientos e instalaciones de uso 
público  

La movilidad o comunicación horizontal entre espacios de los accesos desde la vía pública al interior del 
edificio, son accesibles. Ademas se proyecto una segunda entrada a la sala al interior de un edificio, 
contando de este modo con dos itinerarios accesibles que comunicados con el exterior. 
 
Las puertas interiores y pasillos se ajustan a las condiciones establecidas en el Anexo 2. 

 

• Artículo 22 Servicios higiénicos  
No se actúa sobre los servicios higiénicos del edificio ni las condiciones exigidas en el apartado 2.3.3 del 
Anexo 2. 
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CLASIFICACION DE LA OBRA.  
 
CATEGORIA  1 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Grupo C. Edificaciones, subgrupo 2 y 4 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN    
 
3 MESES 
 
PLAN DE OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 

 
 

 
 

 
EL ARQUITECTO: 

 
 

 
 
 
 
 
 

    Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 20161

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Ampliacion Biblioteca Cabanillas 
Clave: Biblioteca Cabanillas

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EFHE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Forjado 1 0.20 0.25
Cimentación 0.00 0.00

4.2.- Viento
Sin acción de viento
 

4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

 

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Tensiones sobre el terreno
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Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.60 3.60
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
0 Cimentación 0.00

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (  1.15,  6.65) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P2 ( 10.15,  6.65) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P3 (  1.15,  3.90) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P4 ( 10.15,  3.90) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P5 (  1.15,  1.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P6 ( 10.15,  1.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40

 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
Para todos los pilares 1 50x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción
CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA
TIPO 16, 25+5, Cerámica

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: CASTELO INTEREJE 70
VIGUETA TIPO 16
Tipo de bovedilla: Cerámica
Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Control
Estadístico
Hormigones viguetas: No definido No
definido No definido
Acero pretensar: AH-1860-R2
Aceros negativos: B 400 S, Control
Normal-B 500 S, Control Normal
Peso propio: 0.300 t/m² (simple) y 0.357
t/m² (doble)

10.1.- Autorización de uso
Datos del forjado

Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO 16
Tipo de bovedilla: Cerámica
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Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico
Hormigones viguetas: No definido No definido No definido
Acero pretensar: AH-1860-R2
Aceros negativos: B 400 S, Control Normal-B 500 S, Control Normal
Peso propio: 0.300 t/m² (simple) y 0.357 t/m² (doble)

Flexión positiva - Viguetas simples

Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Cortante
último
(t/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

16.03 2.179 1.728 1946.0 385.0 1.457 1.592 1.728 3.169
16.04 2.925 2.293 1978.0 484.0 1.991 2.111 2.293 3.682
16.05 3.725 2.883 1976.0 573.0 2.572 2.572 2.883 4.084
16.06 4.442 3.414 2023.0 652.0 3.003 3.003 3.414 4.284
16.07 5.145 3.912 2026.0 719.0 3.406 3.406 3.912 4.284
16.08 5.854 4.431 2073.0 787.0 3.844 3.844 4.431 4.391
16.09 6.543 4.911 2081.0 841.0 4.238 4.238 4.911 4.416
16.10 7.160 5.370 2124.0 899.0 4.661 4.661 5.370 4.518

Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión negativa - Viguetas simples

Refuerzo
superior por

nervio

Área del
nervio
(cm²)

Momento último
(t·m/m)

Momento
de

fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Sección
tipo

Sección
macizada Total Fisurada

1Ø10 0.79 1.081 1.092 1.340 2306.0 142.0
1Ø12 1.13 1.545 1.567 1.911 2311.0 194.0
2Ø10 1.57 2.126 2.168 2.265 2318.0 257.0
1Ø16 2.01 2.694 2.763 2.278 2324.0 316.0
1Ø16+1Ø10 2.80 3.680 3.814 2.301 2335.0 413.0
1Ø20 3.14 4.102 4.271 2.311 2340.0 452.0
2Ø16 4.02 5.146 5.421 2.338 2353.0 547.0
1Ø20+1Ø16 5.15 6.362 6.870 2.371 2369.0 657.0
Notas:

Esfuerzos por metro de ancho

Flexión positiva - Viguetas dobles

Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Cortante
último
(t/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

16.03 D.V. 3.714 2.938 2801.0 628.0 2.332 2.703 2.938 5.477
16.04 D.V. 4.962 3.894 2849.0 784.0 3.197 3.584 3.894 6.364
16.05 D.V. 6.292 4.896 2851.0 923.0 4.321 4.501 4.896 7.059
16.06 D.V. 7.469 5.798 2915.0 1045.0 5.089 5.328 5.798 7.404
16.07 D.V. 8.610 6.643 2923.0 1147.0 5.821 6.103 6.643 7.404
16.08 D.V. 9.748 7.525 2984.0 1251.0 6.607 6.914 7.525 7.589
16.09 D.V. 10.841 8.340 2993.0 1331.0 7.294 7.653 8.340 7.632
16.10 D.V. 11.799 9.114 3050.0 1416.0 7.793 8.368 9.114 7.809
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Flexión positiva - Viguetas dobles

Tipo de
vigueta

Momento
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Momento de servicio
(t·m/m)

Cortante
último
(t/m)Último Fisuración Total Fisurada Clase I Clase II Clase III

Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase II: Ambiente exterior
Clase III: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho

Flexión negativa - Viguetas dobles

Refuerzo
superior por

nervio

Área del
nervio
(cm²)

Momento último
(t·m/m)

Momento
de

fisuración
(t·m/m)

Rigidez
(m²·t/m)

Sección
tipo

Sección
macizada Total Fisurada

2Ø12 2.26 2.671 2.688 2.669 3313.0 336.0
4Ø10 3.14 3.674 3.706 2.695 3331.0 444.0
2Ø16 4.02 4.656 4.710 2.721 3349.0 546.0
2Ø16+2Ø10 5.59 6.360 6.464 2.767 3381.0 714.0
2Ø20 6.28 7.090 7.220 2.787 3395.0 783.0
4Ø16 8.04 8.894 9.104 2.838 3430.0 949.0
2Ø20+2Ø16 10.30 11.034 11.437 2.904 3474.0 1142.0
Notas:

Esfuerzos por metro de ancho

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.50 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(kp/cm²) γc
Tamaño máximo del árido

(mm)
Ec

(kp/cm²)
Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15 277920

12.2.- Aceros por elemento y posición

12.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(kp/cm²) γs

Todos B 400 S, Control Normal 4077 1.15

12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado  S235 2396 2140673
Acero laminado  S275 2803 2140673
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

Categoría de uso
A. Zonas residenciales

E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM Qa

1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500

Combinaciones
Nombre Obra: Biblioteca Cabanillas Fecha:12/12/19



E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

Tensiones sobre el terreno
Acciones características

Desplazamientos
Acciones características

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

Combinaciones
Nombre Obra: Biblioteca Cabanillas Fecha:12/12/19
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado
P1 Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 100.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 100.0 cm
Ancho final Y: 15.0 cm
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 105.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 5Ø12c/22
Sup Y: 9Ø12c/22
Inf X: 4Ø16c/27
Inf Y: 9Ø12c/22

P2 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 100.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 100.0 cm
Ancho final Y: 15.0 cm
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 105.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 5Ø16c/20
Y: 10Ø16c/20

P3, P4 Zapata cuadrada
Ancho: 170.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 8Ø12c/22
Sup Y: 8Ø12c/22
Inf X: 8Ø12c/22
Inf Y: 8Ø12c/22

P5, P6 Zapata cuadrada
Ancho: 150.0 cm
Canto: 40.0 cm

Sup X: 5Ø12c/28
Sup Y: 5Ø12c/28
Inf X: 6Ø12c/26
Inf Y: 6Ø12c/26

1.2.- Medición

Referencia: P1 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.90
4x3.00

7.60
12.00

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.24
9x1.10

11.16
9.91

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.90
5x1.69

9.50
8.43

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.24
9x1.10

11.16
9.91

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.96
8x0.85

7.68
6.82

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.38
0.97

39.50
35.07

7.60
12.00

 
48.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.82
1.07

43.45
38.57

8.36
13.20

 
52.84

Referencia: P2 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
5x1.90
5x3.00

9.50
14.99
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Referencia: P2 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)

Peso (kg)
10x1.25
10x1.97

12.50
19.73

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.95
8x0.84

7.60
6.75

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.38
0.97

7.60
6.75

22.00
34.72

 
42.44

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.82
1.07

8.36
7.42

24.20
38.19

 
46.68

Referencias: P3 y P4 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
8x1.60
8x1.42

12.80
11.36

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.60
8x1.42

12.80
11.36

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.60
8x1.42

12.80
11.36

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.60
8x1.42

12.80
11.36

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.96
8x0.85

7.68
6.82

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.38
0.97

58.88
52.26

 
53.23

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.82
1.07

64.77
57.48

 
58.55

Referencias: P5 y P6 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.40
6x1.24

8.40
7.46

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.40
6x1.24

8.40
7.46

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.40
5x1.24

7.00
6.21

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.40
5x1.24

7.00
6.21

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.86
6x0.76

5.16
4.58

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.46
3x0.32

4.38
0.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.38
0.97

35.96
31.92

 
32.89

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.82
1.07

39.56
35.11

 
36.18

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencia: P1 1.06 38.58 13.20 52.84 1.05 0.21 2.69
Referencia: P2 1.06 7.43 38.19 46.68 1.05 0.21 2.69
Referencias: P3 y P4 2x1.06 2x57.49 117.10 2x1.44 2x0.29 2x3.04
Referencias: P5 y P6 2x1.07 2x35.11 72.36 2x0.90 2x0.23 2x2.08
Totales 6.38 231.21 51.39 288.98 6.79 1.45 15.62

2.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS

2.1.- Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[P3 - P1] VC.T-1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 50.0 cm
Superior: 4Ø16
Inferior: 3Ø12
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

[P4 - P2] VC.T-1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 50.0 cm

Superior: 4Ø16
Inferior: 3Ø12
Piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20

2.2.- Medición

Referencia: [P3 - P1] B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.14
2x2.79

6.28
5.58

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x3.12
3x2.77

9.36
8.31

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.23
4x5.10

12.92
20.39

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.61
6x0.64

9.66
3.81

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

9.66
3.81

15.64
13.89

12.92
20.39

 
38.09

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

10.63
4.19

17.20
15.28

14.21
22.43

 
41.90

Referencia: [P4 - P2] B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.14
2x2.79

6.28
5.58

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

3x3.12
3x2.77

9.36
8.31

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.24
4x5.11

12.96
20.46

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.61
6x0.64

9.66
3.81

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

9.66
3.81

15.64
13.89

12.96
20.46

 
38.16

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

10.63
4.19

17.20
15.28

14.26
22.51

 
41.98

Listado de cimentación
Ampliacion Biblioteca Cabanillas Fecha: 12/12/19
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencia: [P3 - P1] 4.19 15.28 22.43 41.90 0.20 0.04 1.00
Referencia: [P4 - P2] 4.19 15.28 22.51 41.98 0.20 0.04 1.00
Totales 8.38 30.56 44.94 83.88 0.40 0.08 2.00

3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO

3.1.- Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[P5 - P3],
[P6 - P4]

C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

[P5 - P6],
[P1 - P2]

C.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

3.2.- Medición

Referencias: [P5 - P3] y [P6 - P4] B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.05
2x2.71

6.10
5.42

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.05
2x2.71

6.10
5.42

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.41
5x0.56

7.05
2.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

7.05
2.78

12.20
10.84

 
13.62

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

7.76
3.06

13.42
11.92

 
14.98

Referencias: [P5 - P6] y [P1 - P2] B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x9.30
2x8.26

18.60
16.51

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.30
2x8.26

18.60
16.51

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

26x1.41
26x0.56

36.66
14.47

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

36.66
14.47

37.20
33.02

 
47.49

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

40.33
15.92

40.92
36.32

 
52.24

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado

(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencias: [P5 - P3] y [P6 - P4] 2x3.06 2x11.92 29.96 2x0.18 2x0.05 2x0.92
Referencias: [P5 - P6] y [P1 - P2] 2x15.92 2x36.32 104.48 2x1.20 2x0.30 2x6.00

Listado de cimentación
Ampliacion Biblioteca Cabanillas Fecha: 12/12/19
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B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza
Totales 37.96 96.48 134.44 2.77 0.69 13.84

Listado de cimentación
Ampliacion Biblioteca Cabanillas Fecha: 12/12/19
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Obra: Ampliacion Biblioteca Cabanillas (Biblioteca Cabanillas)

Sistema de unidades: M.K.S.

Materiales:
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 400 S, Control Normal

Armado de vigas
Obra: Ampliacion Biblioteca Cabanillas
Gr.pl. no 0 Cimentación --- Pl. igual 1

Armado de vigas
Obra: Ampliacion Biblioteca Cabanillas
Gr.pl. no 1 Forjado 1 --- Pl. igual 1

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1 (L= 9.00) Jácena desc. Tipo L  Sección B*H+B1*H1= 30 X 60 + 50 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    28.1     8.4 ------- ------- -------     8.4    28.1
E. cap. mom. pos. inf. -------    28.1    28.1    31.4    28.1    28.1 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  28.1(x= 0.21)                      28.1(x= 8.79)
Cap. mom. pos. repre. inf.  28.1(x= 1.76)     31.4(x= 4.51)    28.1(x= 7.21)

Env. momentos  negat.    -3.6     2.6     6.8     8.3     6.9     2.6    -3.6
Env. momentos  posit.    -1.9     4.8    12.8    15.5    12.8     4.8    -1.9

Momentos  repres.  -6.2(0.21)  6.6(1.76) 15.5(4.51)  6.7(7.21) -6.2(8.79)
Env. cortantes negat. -------     3.7     1.9     0.0    -3.4    -6.9 -------
Env. cortantes posit. -------     6.9     3.5     0.0    -1.8    -3.7 -------

Cortantes repres.  10.0(x= 0.25)                      -9.9(x= 8.75)
Envolvente de torsión -------    0.01    0.00    0.00    0.00    0.01 -------
Torsor borde apoyo:   0.05(x= 0.25)   0.04(x= 8.75)  Tor. agota.:  6.12

 
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P6
 
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+2.20=2.45)  -----  3Ø16(2.20+0.25P=2.45)
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+9.44+0.25P=9.94)
   Arm.Mon.alas: 3Ø6(9.44)
       Arm.Piel: 2Ø10(9.30)
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+9.44+0.25P=9.94), 2Ø16(7.20)
       Estribos: 29x2eØ8c/0.3(8.50)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.147cm (L/6123)
 Tot. p. inf.: 1.103cm (L/816)
 Activa......: 0.706cm (L/1275)
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Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1 (L= 9.00) Jácena desc. Tipo T  Sección B*H+B1*H1= 50 X 60 + 90 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    49.1    14.7 ------- ------- -------    14.7    49.1
E. cap. mom. pos. inf. -------    49.1    53.9    63.5    53.9    49.1 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  49.1(x= 0.18)                      49.1(x= 8.82)
Cap. mom. pos. repre. inf.  49.1(x= 1.79)     63.5(x= 4.44)    49.1(x= 7.21)

Env. momentos  negat.    -4.8     6.5    14.1    16.6    14.1     6.5    -4.8
Env. momentos  posit.    -2.5    12.2    26.6    31.4    26.6    12.3    -2.5

Momentos  repres.  -7.8(0.18) 15.8(1.79) 31.4(4.44) 15.9(7.21) -7.8(8.82)
Env. cortantes negat. -------     6.8     3.2    -0.2    -6.3   -12.6 -------
Env. cortantes posit. -------    12.9     6.0    -0.1    -3.4    -6.7 -------

Cortantes repres.  18.1(x= 0.25)                     -18.5(x= 8.75)
Envolvente de torsión -------    0.12    0.01    0.00    0.02    0.07 -------
Torsor borde apoyo:   0.05(x= 0.25)   0.14(x= 8.75)  Tor. agota.: 14.06

 
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4
 
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.20=2.45), 2Ø16(0.25P+2.05=2.30)  -----
3Ø12(2.20+0.25P=2.45), 2Ø16(2.05+0.25P=2.30)
    Arm.Montaje: 6Ø12(0.25P+9.44+0.25P=9.94)
   Arm.Mon.alas: 4Ø6(9.44)
       Arm.Piel: 2Ø10(9.30)
   Arm.Inferior: 4Ø20(0.25P+9.44+0.25P=9.94), 4Ø16(7.70)
       Estribos: 29x3eØ8c/0.3(8.50)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.2cm (L/4500)
 Tot. p. inf.: 1.474cm (L/611)
 Activa......: 0.944cm (L/954)
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Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1 (L= 9.00) Jácena desc. Tipo T  Sección B*H+B1*H1= 40 X 60 + 80 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    42.1    12.6 ------- ------- -------    12.6    42.1
E. cap. mom. pos. inf. -------    42.1    43.9    52.1    43.9    42.1 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  42.1(x= 0.18)                      42.1(x= 8.82)
Cap. mom. pos. repre. inf.  42.1(x= 1.78)     52.2(x= 4.40)    42.1(x= 7.20)

Env. momentos  negat.    -4.5     5.0    11.7    13.8    11.6     5.1    -4.5
Env. momentos  posit.    -2.4     9.4    21.7    25.8    21.7     9.4    -2.4

Momentos  repres.  -7.6(0.18) 12.4(1.78) 25.8(4.40) 12.6(7.20) -7.5(8.82)
Env. cortantes negat. -------     6.0     2.7    -0.2    -5.5   -10.8 -------
Env. cortantes posit. -------    11.2     5.1    -0.1    -2.9    -5.8 -------

Cortantes repres.  15.2(x= 0.25)                     -15.6(x= 8.75)
Envolvente de torsión -------    0.16    0.10    0.10    0.12    0.14 -------
Torsor borde apoyo:   0.06(x= 0.25)   0.13(x= 8.75)  Tor. agota.:  9.86

 
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P2
 
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.20=2.45), 2Ø16(0.25P+2.05=2.30)  -----
3Ø12(2.20+0.25P=2.45), 2Ø16(2.05+0.25P=2.30)
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+9.44+0.25P=9.94)
   Arm.Mon.alas: 4Ø6(9.44)
       Arm.Piel: 2Ø10(9.30)
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+9.44+0.25P=9.94), 2Ø20(7.50)
       Estribos: 33x2eØ8c/0.26(8.50)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.192cm (L/4688)
 Tot. p. inf.: 1.476cm (L/610)
 Activa......: 0.941cm (L/957)
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Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 9.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 15 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup. -------     1.6 ------- ------- -------     1.6 -------
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.3     5.3     5.3     5.3     5.3 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   1.6(x= 0.08)                       1.6(x= 8.95)
Cap. mom. pos. repre. inf.   5.3(x= 1.79)      5.3(x= 4.44)     5.3(x= 7.24)

Env. momentos  negat.    -0.0     0.2     0.4     0.4     0.4     0.2    -0.0
Env. momentos  posit.    -0.0     0.4     0.7     0.8     0.7     0.4    -0.0

Momentos  repres.   0.0( 0.0)  0.4(1.79)  0.8(4.44)  0.4(7.24)  0.0(9.00)
Env. cortantes negat.     0.2     0.1     0.1    -0.0    -0.2    -0.3    -0.4
Env. cortantes posit.     0.4     0.2     0.2    -0.0    -0.1    -0.2    -0.2

Cortantes repres.   0.4(x= 0.00)                      -0.4(x= 9.00)
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 9.00)  Tor. agota.:  0.64

 
N.izq.: B9 ----------------------- N.der.: B10
 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+9.24+0.22P=9.68)
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+9.24+0.22P=9.68)
       Estribos: 44x1eØ6c/0.2(8.70)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.081cm (L/11112)
 Tot. p. inf.: 1.095cm (L/822)
 Activa......: 0.658cm (L/1368)
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Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 2.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    10.5     3.2     3.2     3.2     3.2    10.5    10.5
E. cap. mom. pos. inf. -------    10.5    10.5    10.5    10.5     3.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.5(x= 0.09)      3.2(x= 1.73)    10.5(x= 2.71)
Cap. mom. pos. repre. inf.  10.5(x= 0.50)     10.5(x= 1.20)     3.2(x= 2.25)

Env. momentos  negat.    -0.0     0.1     0.1     0.2     0.1    -0.1    -0.3
Env. momentos  posit.    -0.0     0.1     0.3     0.3     0.2    -0.0    -0.2

Momentos  repres.  -0.1(0.09)  0.1(0.50)  0.3(1.20)            -0.3(2.71)
Env. cortantes negat. -------     0.2     0.1    -0.1    -0.4    -0.6 -------
Env. cortantes posit. -------     0.4     0.2    -0.1    -0.2    -0.4 -------

Cortantes repres.   0.6(x= 0.15)                      -0.8(x= 2.60)
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. agota.:  2.44

 
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P3
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.73=0.95)  -----  2Ø10(0.65>>)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+3.03=3.25)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.03=3.25), 1Ø10(2.10)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.19(2.45)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/275000)
 Tot. p. inf.: 0.015cm (L/18334)
 Activa......: 0.009cm (L/30556)
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Tramo nº  2  (L= 2.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    10.5    10.5     3.2     3.2     3.2    10.5    10.5
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.2    10.5    10.5    10.5     3.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.5(x= 0.02)      3.2(x= 1.73)    10.5(x= 2.73)
Cap. mom. pos. repre. inf.   3.2(x= 0.50)     10.5(x= 1.38)     3.2(x= 2.25)

Env. momentos  negat.    -0.3    -0.1     0.1     0.1     0.1    -0.1    -0.4
Env. momentos  posit.    -0.2    -0.0     0.1     0.2     0.1    -0.1    -0.2

Momentos  repres.  -0.3(x= 0.00)      0.2(x= 1.38)    -0.4(x= 2.75)
Env. cortantes negat. -------     0.3     0.1    -0.0    -0.3    -0.6 -------
Env. cortantes posit. -------     0.5     0.3    -0.0    -0.2    -0.3 -------

Cortantes repres.   0.7(x= 0.15)                      -0.8(x= 2.60)
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. agota.:  2.44

 
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P1
 
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.65+0.65=1.30)  -----  2Ø10(0.61>>)
    Arm.Montaje: 2Ø10(2.91>>)
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.05), 1Ø10(1.65)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.19(2.45)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0cm 
 Tot. p. inf.: 0.006cm (L/45834)
 Activa......: 0.003cm (L/91667)

 

Tramo nº  3  (L= 0.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.2     3.2     3.2     3.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.5(x= 0.02)     10.5(x= 0.28)    10.5(x= 0.60)
Cap. mom. pos. repre. inf.   3.2(x= 0.15)      3.2(x= 0.64)     3.2(x= 0.73)

Env. momentos  negat.    -0.4    -0.3    -0.2    -0.2    -0.1    -0.0     0.0
Env. momentos  posit.    -0.2    -0.2    -0.1    -0.1    -0.0    -0.0     0.0

Momentos  repres.  -0.4(0.02)             0.0(0.64)  0.0(0.80)  0.0(0.85)
Env. cortantes negat. ------- -------     0.3     0.3     0.3     0.2     0.0
Env. cortantes posit. ------- -------     0.6     0.6     0.5     0.4     0.0

Cortantes repres.   0.7(x= 0.15)                       0.0(x= 0.85)
Envolvente de torsión ------- -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00
Torsor borde apoyo:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 0.77)  Tor. agota.:  2.44

 
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: B9
 
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.61+0.82+0.22P=1.65)  -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(<<2.91+0.82+0.22P=3.95)
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.98+0.22P=1.20)
       Estribos: 4x1eØ6c/0.19(0.67)
 Flechas: Voladizo (tangente)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/85000)
 Tot. p. inf.: 0.009cm (L/9445)
 Activa......: 0.005cm (L/17000)
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Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº  1  (L= 2.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    10.5     3.2     3.2     3.2     3.2    10.5    10.5
E. cap. mom. pos. inf. -------    10.5    10.5    10.5    10.5     3.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.5(x= 0.06)      3.2(x= 1.73)    10.5(x= 2.66)
Cap. mom. pos. repre. inf.  10.5(x= 0.50)     10.5(x= 1.20)     3.2(x= 2.25)

Env. momentos  negat.    -0.0     0.1     0.1     0.1     0.1    -0.1    -0.3
Env. momentos  posit.    -0.0     0.1     0.2     0.3     0.1    -0.1    -0.2

Momentos  repres.   0.0(0.06)  0.1(0.50)  0.3(1.20)            -0.4(2.66)
Env. cortantes negat. -------     0.2     0.1    -0.1    -0.4    -0.7 -------
Env. cortantes posit. -------     0.4     0.1    -0.1    -0.2    -0.4 -------

Cortantes repres.   0.6(x= 0.15)                      -0.9(x= 2.60)
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. agota.:  2.44

 
N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P4
 
   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.73=0.95)  -----  2Ø10(0.65>>)
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.22P+3.03=3.25)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.03=3.25), 1Ø10(2.10)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.19(2.45)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/275000)
 Tot. p. inf.: 0.013cm (L/21154)
 Activa......: 0.008cm (L/34375)

 

Página 7



Tramo nº  2  (L= 2.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    10.5    10.5     3.2     3.2     3.2    10.5    10.5
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.2    10.5    10.5    10.5     3.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.5(x= 0.02)      3.2(x= 1.73)    10.5(x= 2.73)
Cap. mom. pos. repre. inf.   3.2(x= 0.50)     10.5(x= 1.38)     3.2(x= 2.25)

Env. momentos  negat.    -0.3    -0.0     0.1     0.1     0.1    -0.1    -0.3
Env. momentos  posit.    -0.2    -0.0     0.1     0.2     0.1    -0.0    -0.2

Momentos  repres.  -0.3(x= 0.00)      0.2(x= 1.38)    -0.3(x= 2.75)
Env. cortantes negat. -------     0.3     0.1    -0.0    -0.3    -0.5 -------
Env. cortantes posit. -------     0.5     0.3    -0.0    -0.1    -0.3 -------

Cortantes repres.   0.7(x= 0.15)                      -0.7(x= 2.60)
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. agota.:  2.44

 
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P2
 
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.65+0.65=1.30)  -----  2Ø10(0.61>>)
    Arm.Montaje: 2Ø10(2.91>>)
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.05), 1Ø10(1.65)
       Estribos: 13x1eØ6c/0.19(2.45)
 Flechas: Vano (secante)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/275000)
 Tot. p. inf.: 0.008cm (L/34375)
 Activa......: 0.005cm (L/55000)

 

Tramo nº  3  (L= 0.85)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30

N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
E. cap. mom. neg. sup.    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.2     3.2     3.2     3.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.5(x= 0.09)     10.5(x= 0.28)    10.5(x= 0.60)
Cap. mom. pos. repre. inf.   3.2(x= 0.15)      3.2(x= 0.64)     3.2(x= 0.73)

Env. momentos  negat.    -0.3    -0.3    -0.2    -0.2    -0.1    -0.0     0.0
Env. momentos  posit.    -0.2    -0.2    -0.1    -0.1    -0.0    -0.0     0.0

Momentos  repres.  -0.4(0.09)             0.0(0.64)  0.0(0.80)  0.0(0.85)
Env. cortantes negat. ------- -------     0.4     0.3     0.3     0.2     0.0
Env. cortantes posit. ------- -------     0.6     0.6     0.5     0.4     0.0

Cortantes repres.   0.7(x= 0.15)                       0.0(x= 0.85)
Envolvente de torsión ------- -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00
Torsor borde apoyo:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 0.77)  Tor. agota.:  2.44

 
N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: B10
 
   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.61+0.82+0.22P=1.65)  -----  
    Arm.Montaje: 2Ø10(<<2.91+0.82+0.22P=3.95)
   Arm.Inferior: 2Ø10(0.98+0.22P=1.20)
       Estribos: 4x1eØ6c/0.19(0.67)
 Flechas: Voladizo (tangente)
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/85000)
 Tot. p. inf.: 0.009cm (L/9445)
 Activa......: 0.005cm (L/17000)
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Medición de superficies y volúmenes
Obra: Ampliacion Biblioteca Cabanillas

* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras.
 

Grupo de Plantas Número 0: Cimentación
Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total:   0.00 m2
    Superficie total forjados:   0.00 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m2

    Hormigón total en vigas:   0.00 m3
    Volumen total forjados:   0.00 m3

Grupo de Plantas Número 1: Forjado 1
Número Plantas Iguales: 1

    Superficie total:  60.63 m2
    Superficie total forjados:  36.10 m2
        Viguetas:  36.10 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  23.63 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  24.30 m2

    Hormigón total en vigas:  11.22 m3
        Vigas:  11.22 m3
    Volumen total forjados:   3.22 m3
        Viguetas:   3.22 m3



Medición de superficies y volúmenes
Obra: Ampliacion Biblioteca Cabanillas

* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras.
 

Resumen total obra
    Superficie total:  60.63 m2
    Superficie total forjados:  36.10 m2
        Viguetas:  36.10 m2
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  23.63 m2
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  24.30 m2

    Hormigón total en vigas:  11.22 m3
        Vigas:  11.22 m3
    Volumen total forjados:   3.22 m3
        Viguetas:   3.22 m3
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I.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. 
 

INTRODUCCION: 
 
Las viviendas, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento 

adecuados. Es por esta razón que sus propietarios deben conocer las características generales del edificio y las de las diferentes 
partes. Una casa en buen estado deber ser: 

 
Segura: La casa nos proporciona seguridad, pero los edificios, a medida que van envejeciendo presentan peligros: el simple 

accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Teniendo la casa en 
buen estado eliminamos los peligros y aumentamos nuestra seguridad. 

 
Durable y económica: Si la casa está en buen estado dura más, envejece más dignamente y podemos disfrutarla muchos 

más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, evitamos los fuertes gastos que hemos de efectuar si, de repente, es 
necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se ha ido agravando con el tiempo. Tener la casa 
en buen estado nos sale a cuenta. 
 

Ecológica: El aislamiento térmico y buen funcionamiento de las instalaciones (electricidad, gas, calefacción, aire 
acondicionado, etc.) permiten un importante ahorro energético. Los aparatos funcionan bien, no gastamos más energía de la cuenta y 
respetamos el medio ambiente. Una casa en buen estado es ecológica. 
 

Confortable: Podemos disfrutar de una casa con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones. Podemos 
conseguir un nivel óptimo de confort con una temperatura y humedad adecuada, un buen aislamiento de los sonidos y una óptima 
iluminación y ventilación. Una casa en buen estado nos proporciona calidad de vida. 
 

Agradable: Una casa en buen estado tiene mejor aspecto, y hace más agradable las calles de nuestro pueblo o ciudad. 
 

CONOCER EL EDIFICIO: 
 

Nuestros edificios son complejos. Se han construido para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada parte tiene 
una misión específica y debe cumplirla siempre. 

 
A.- La Estructura: Aguanta el peso de la casa. Tiene elementos horizontales (techos), verticales (pilares o paredes maestras) 

y enterrados (cimientos). Los techos (el suelo que pisamos) aguantan su propio peso,el de los tabiques ,pavimentos ,muebles y 
personas. Los pilares o las paredes de carga aguantan los techos y llevan los pesos a los cimientos y al terreno. 
 

B.- Las Fachadas: Nos protegen del calor, frío, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan intimidad y a la vez relacionan 
con el exterior mediante las ventanas y los balcones. 
 

C.- La Cubierta: Al igual que la fachada, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. Existen 
dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinada o tejados. 
 

D.- Las Paredes Interiores: Dividen la casa en diferentes espacios donde realizamos nuestras actividades (dormir, cocinar, 
descansar, comer, lavar). Las paredes que sólo tienen función divisoria se llaman tabiques. En cambio, las que aguantan peso se 
llaman paredes maestras. 
 

E.- Los Acabados: Dan calidad y confort a los espacios interiores. Habitualmente el usuario podrá introducir cambios o 
variaciones que desee. 
 

F.- Las Instalaciones: Son el equipamiento y maquinaria que introduce la energía dentro del edificio y la distribuye. 
 
EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO     

 
El Manual de uso y Mantenimiento forma parte del Libro del Edificio del Propietario. El manual le permitirá gestionar y 

mantener el edificio con mayor eficacia. En cada uno de los capítulos podrá encontrar: primero, una breve descripción de cada 
elemento constructivo y a continuación las correspondientes instrucciones de uso .Están indicadas también las inspecciones a realizar 
en el futuro y las diferentes operaciones de mantenimiento. 

 
El control de las visitas de inspección y de las operaciones de mantenimiento lo realiza el Técnico de Cabecera utilizando las 

Fichas de Control Anual de Mantenimiento, las cuales podrá encontrar archivadas en el Libro del Edificio. 
 
 
II.- ESTRUCTURA DEL EDIFICIO. 
 

II.1- Cimentación. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS 
     

Cimentación de zanjas corridas de hormigón armado, para pilares de hormigón.  
 

INSTRUCCIONES DE USO. 
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Modificaciones de cargas: Debe evitarse cualquier tipo de cambio de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea 

introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio consulte a su Técnico de Cabecera. 
 

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 el Técnico de Cabecera  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 son nuevas construcciones, realización de 
pozos, túneles, carreteras o rellenos de tierras 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 agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser causa de 
alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada que 
puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, en 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. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 

A inspeccionar 
 
Cada 2 años  Comprobación del estado general y buen funcionamiento de los conductos de drenaje y de desagüe. 
Cada 10 años Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 
Cada 10 años Inspección de los muros de contención. 

 
II.2.- Estructura Vertical.   

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 
Paredes de carga de ladrillo cerámico perforado y bloque de hormigón. 
 
INSTRUCCIONES DE USO. 

 
USO: Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la 

estructura. Si se tiene que colgar objetos (cuadros, estanterías , muebles o luminarias)en los elementos estructurales se deben utilizar 
tacos y tornillos adecuados para el material de base. 
 

MODIFICACIONES: Los elementos que forman parte de la estructura del edificio ,paredes de carga incluidas , no se pueden 
alterar sin el control del Técnico de Cabecera. 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 en los elementos en 
contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que el Técnico de Cabecera 
analice las lesiones detectadas, determine su importancia  y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención. 
 
Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 
 

- Deformaciones: desplome de paredes, fachadas y pilares. 
- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 
- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 

 
 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 el Técnico de Cabecera. 
 

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. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 

A inspecccionar 
Cada 10 años Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de cerámica. 
Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 
A renovar 

 
Cada 5 años  Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.  

 
II.3.- ESTRUCTURA HORIZONTAL. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 
Forjado autorresistente de hormigón armado. (como excepción en zona de porche de entrada. 
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Forjados de semiviguetas de hormigón armado. 
Entrevigados de bovedilla cerámica. 
Cubierta inclinada con pendientes formadas por tabiques conejeros y solera cerámica. 
Cubierta inclinada con pendientes formadas por forjados se semiviguetas de hormigón armado. (no) 
La sobrecarga admisible en la cubierta inclinada es de 100 kg/m2. 

 
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 

los 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 de 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 limites de seguridad. 
 

Lesiones: Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del techo. Si 
aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de Cabecera. 
 

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

- Deformaciones: abombamiento 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. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Manchas de óxido en elementos del 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 cubierta plana) debe consultarlo a su 

Técnico de Cabecera. 
 

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 si Técnico de Cabecera. 
 

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, pavimento y elementos salientes de la cubierta. 
- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 
- Manchas de óxido en elementos del hormigón. 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 
A inspeccionar 

 
Cada 5 años  Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques conejeros y 

las soleras. 
Cada 5 años  Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura de la cubierta.   
Cada 5 años   Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. 
Cada 10 años  Control de aparición de lesiones en los elementos del hormigón de la estructura horizontal. 
Cada 10 años   Revisión general de los elementos portantes horizontales. 

 
III.- FACHADA. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 

Cerramientos de paredes de fábrica de ladrillo perforado. 
              Dinteles y cargaderos de hormigón armado o angulares y platabandas o perfiles conformados de acero. 

Aislamiento formado por dos hojas + material aislante. 
El material aislante es poliestireno expandido. proyectado 
El material aislante es fibra de vidrio. 
El grueso del aislamiento de los cerramientos en de 4 cm. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
Las fachadas separan las diversos compartimentos 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 (haciendo aberturas nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en 
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cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación del ayuntamiento. 
 

Aislamiento térmico. 
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. El Técnico de 

Cabecera 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. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

A inspeccionar. 
 

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

Cada 10 años Control de la aparición de fisuras, grietas, alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre 
los cerramientos de piedra. 

Cada 10 años Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de 
fábrica cerámica. 

 
A limpiar 

 
Cada año  Limpieza de la superficie de las cornisas. 

 
 
III.1.- ACABADOS. 

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 

    
Revestimiento y acabado enfoscado. 
Revestimiento y acabado enfoscado pintado con pintura al silicato. 
Revestimiento de mortero monocapa. 
Ladrillo cara vista, en remates, o elem. prefabricados (aleros...etc) 
 
INSTRUCCIONES DE USO. 

 
Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos 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 a la calle. 
 

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. 

  
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 

 
A inspeccionar. 

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

 
Cada 10 años  Limpieza de la obra vista de la fachada. 

 
A renovar 

 
Cada 5 años  Repintado de la pintura de silicato de la fachada. 
Cada 20 años  Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 

 
III.2.- VENTANAS, REJAS Y PERSIANAS. 

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 
Barandillas de perfiles de acero. 
Ventanas de aluminio anodizado, excepcionalmente P.V.C. 
Persianas enrollables de P.V.C. 
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INSTRUCCIONES DE USO. 

 
Las ventanas exteriores son elementos comunes del edificio, aunque su uso sea mayoritariamente privado. Cualquier 

modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilaría) deberá ser aprobada por la propiedad. No obstante, la limpieza y el 
mantenimiento corresponde a la propiedad de la vivienda tutelada. 
 

No se apoyarán sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas de 
muebles, mecanismos de limpieza de exteriores u otros objetos que pueden dañarlos. 
 

No se deben dar golpes fuertes en las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanqueidad del 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. 
 

En las persianas enrolladas de P.V.C. debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se deben 
limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

A inspeccionar 
 

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. Se repararan si fuera necesario. 
    

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

Se repararán si es necesario. 
 
A limpiar 

 
Cada 6 meses  Limpieza de las ventanas, persianas. 
 
A renovar 

 
Cada año  Engrasado de los herrajes de ventanas y preferentemente con un spray ( de los que se utilizan para 

desatascar cerraduras o tornillos de coches). 
Cada 3 años  Reposición de las cintas de las persianas enrollables.  
Cada 3 años  Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 
Cada 10 años  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

 
IV.- CUBIERTA. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 

El material de la teja es de hormigón universal recibido con mortero o doble familia de reastreles. 
Aislamiento formado con materiales aislante adosado o proyectado 
El grueso del aislamiento de la cubierta es de 6 cm. 
 
INSTRUCCIONES DE USO. 

 
Las cubiertas deben mantener limpias y sin  hierbas ,especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe procurar , 

siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener mucho cuidado de no producir 
desperfectos. 

 
Las cubiertas en pendiente serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá provisto de 

cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los operarios 
lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las cubiertas si están mojadas. 
 

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser fijados 
la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, mástiles y 
similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo 
autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones 
adecuadas. 
 

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya que pueden 
tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 
 

El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. Los trabajos de reparación se 
realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 
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Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda 

afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de 
condensación. Si aparecen consulte a su Técnico de Cabecera. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 
A inspeccionar 

 
Cada 5 años  Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la  cubierta inclinada, 

como antenas pararrayos, etc., reparándolos si es      necesario. 
A limpiar 

 
Cada 10 años  Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgos y plantas en la cubierta inclinada. 

 
A renovar 

 
Cada 10 años   Aplicación de fungicida a las cubiertas inclinadas. 

 
V.- INTERIOR DEL EDIFICIO. 
 

V.1.- DIVISIONES INTERIORES. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS 
 

Tabiques de cerámica. 
ladrillo hueco doble 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO. 

 
Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la conformidad 

del Técnico de Cabecera. 
 
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 otros residentes) pueden resultar molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando 

materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. Debe consultar a su Técnico de Cabecera la solución más idónea. 
 

Por otro lado,y como prevención ,hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos excesivos a partir de las 
diez de la noche (juegos, televisión, etc.,).  
 

Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB de día y en los 40dB de 
noche. En las habitaciones son recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 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. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 

A inspeccionar 
 

Cada 10 años  Inspección de los tabiques de cerámica. 
 
 

V.2.- CARPINTERIA. 
 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTO 
Las puertas tienen marcos de madera. 
Puerta de madera aplacada. 
Acabado de las puertas barnizadas. 
Herrajes de latón. 
Barandillas de perfiles de acero. 

 
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. 
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El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o una esponja. 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 

 
A inspeccionar 

 
Cada 6 meses  Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada año  Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario. 
Cada 5 años  Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan 

producido. Reparación si es necesario. 
Cada 5 años  Inspección del anclaje de las barandas interiores. 
Cada 10 años  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 

 
A limpiar 

 
Cada mes  Limpieza de las puertas interiores. 
Cada mes  Limpieza de las barandillas interiores. 
Cada 6 meses  Abrillantado del latón con productos especiales. 

 
A renovar 

 
Cada 6 meses  Engrasado de los herrajes de las puertas preferentemente con un spray ( de los que se utilizan 

para desatascar cerraduras o tornillos de coches). 
Cada 10 años   Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las  maderas de los marcos y 

puertas de madera.  
Cada 10 años  Renovación de los acabados barnizados de las puertas. 

 
V.3.- ACABADOS 

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 

 
El soporte del revestimiento vertical está enyesado. 
El soporte del revestimiento horizontal está enyesado. 
Acabado pintado. 
Pavimentos, zócalos y escalones de gres natural o esmaltados 

 
INSTRUCCIONES DE USO. 
 

A.- 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 
recomienda 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 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 su Técnico de Cabecera. Los daños 
causados por el agua se repararán 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, deben 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. 
B.- PAVIMENTOS. 

 
Los pavimentos, como todos los 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 según las características han de substituirse con una cierta frecuencia. 
 

Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece 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 más fácilmente con la humedad, y 
otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, os ácidos y el amoníaco deben utilizarse con prudencia, 
ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento. 
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Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del polvo. 
 

Las piezas desprendidas o rotas han de sustituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas continuas.  
 

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros 
desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 
 

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de Cabecera. 
 

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 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. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

A inspeccionar 
 
Cada 5 años   Inspección de los pavimentos de gres natural/ esmaltado. 

 
 A renovar 

 
Cada 5 años   Repintado de los paramentos interiores. 
 
 

VI.- INSTALACIONES:  
 
VI.1.RED DE EVACUACION. 

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 

 
Bajantes de aguas residuales de PVC. 
Albañales de PVC. 
Arquetas de fábrica de ladrillo. 
Canalones de aguas pluviales de PVC. 
La red horizontal está colgada del forjado sanitario. 
La red vertical está empotrada. 

 
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 los albañales, arquetas, colectores 
,etc., hasta la red del municipio u 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 importantes 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 aguas, 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 sustancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos 
físicos o reacciones químicas las conducciones y/o elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc. 
 

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no 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 
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. 
 

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 del Técnico de Cabecera. 
 

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 

 
A  inspeccionar. 

 
Cada año  Revisión del estado de los canalones y sumideros. 
Cada 3 años  Inspección de los albañales. 
Cada 3 años   Inspección del estado de las bajantes. 

 
A  limpiar 

 
Cada mes   Vertido de agua caliente por los desagües. 
Cada 3 años  Limpieza de las arquetas a pie de bajantes, las arquetas de paso y las  

arquetas sifónicas. 
 

VI.2.- RED DE AGUA SANITARIA. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 

El suministro de agua sanitaria es directo. 
Las tuberías son empotradas. 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO  
 

RESPONSABILIDADES. 
El mantenimiento de la 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 contadores 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 larga 

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 como la tierra. 
 

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 
 

En caso de bajas temperaturas, se deben correr aguas por las tuberías para evitar que se huele 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 del 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. 

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. 
 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

A limpiar 
 

Cada 15 años   Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones. 
 

VI.3.- RED DE ELECTRICIDAD. 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 

El grado de electrificación según el REBT es el establecido en la partida de mediciones y presupuestos 
Dispone de red de tierra. 
Dispone de red de telefonía interior. 
Dispone de antena colectiva de TV/FM y de red coaxial. 

 
INSTRUCCIONES DE USO. 

 
La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, por la 
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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 pequeños 
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 produzca 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 las instalaciones eléctricas a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de entrada a la 

vivienda) es a cargo del propietario. 
 

El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario. 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 de 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, aislamientos y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 
 

El cuadro de contadores será accesible al vigilante, y al personal de la compañía suministradora o de mantenimiento.  
 

PRECAUCIONES. 
 

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos 
y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista. 
 

No se debe permitir a los residentes manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se deben 
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, deben 
desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato . Las clavijas de los 
enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamiento 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 secados 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 aislamiento. En la revisión 
general de las 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. 
 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
A inspeccionar 

 
Cada año  Inspección del estado de la antena de TV. 
Cada 2 años  Comprobación de las conexiones de la red de toma de tierra y medida de su resistencia.    
Cada 4 años  Revisión general de la red de telefonía interior. 
Cada 4 años  Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 
Cada 4 años  Revisión general de la instalación eléctrica. 
 
VI.4.- CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION.    

 
DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
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Chimeneas y conductos de ventilación con piezas prefabricadas. 
La ventilación es estática o dinámica según que casos. 
 
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 los baños. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de 
conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.    
 

A limpiar 
 

Cada 6 meses  Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. 
 
VII.- EQUIPAMIENTOS. 
 

VII.1.- CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
 

DESCRIPCION DE SUS ELEMENTOS. 
 

El sistema de calefacción es individual. 
Se utiliza gasoil para la producción de calor. 
Caldera con potencia superior a 100 Kw. 
Radiadores indicados en la partida correspondiente de mediciones y presupuestos. 

 
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 este mismo aire permite que se oxiden y se dañen rápidamente. 
Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 
 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

A inspeccionar 
 

Cada mes  Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de 
la caldera de calefacción.  

Cada mes  Revisión de la caldera según la IT.IC.22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento. 
Cada 6 meses  Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la 

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

  
 

A limpiar 
 

Cada año  Limpieza del filtro y comprobación de la estanqueidad de la válvula del depósito de gasoil. 
Cada año  Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada. 
Cada 2 años  Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del depósito de gasoil.  

 
VIII.- LAS EMERGENCIAS. 
 

En caso de una emergencia actuar correctamente, con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitarnos accidentes y 
peligros innecesarios o evitar un incendio. 
 

PARA PREVENIR LOS INCENDIOS. 
 

-Evite guardar dentro de la vivienda materias inflamables o explosivas (gasolina, petardos, disolventes). 
-No acerque productos inflamables al furgo. Tampoco los use para encenderlo (alcohol, gasolina). 
-No haga bricolage con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos o 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 extintores en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 
-Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 

 
PARA ACTUAR BIEN EN CASO DE INCENDIO. 
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-Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. 
-Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar corrientes   de aire. Mójelas 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. 
-Si hay que evacuar la casa hágalo siempre escaleras abajo. Si el paso está cortado, busque una ventana y pida auxilio. 
-Antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. Si la salida pasa por lugares de humo,hay 

que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno. 
 

ACTUAR CORRECTAMENTE EN OTRAS EMERGENCIAS. 
 

-Fuertes vientos. Después del temporal,revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 
-Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
 -Inundaciones. Ocupe las partes altas de la casa y desconecte el cuadro eléctrico. No frente el paso  del agua con 

barreras y parapetos, ya que se puede provocar daños a la estructura. 
 
NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO. 

 
1.-EVACUACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 
 

1.1.-Incendio. 
 

1.2.- Gran Nevada. 
 

1.3.- Pedrisco. 
 

1.4.- Vendaval. 
 

1.5.- Riada. 
 

1.6.- Escape de gas. 
 

1.7.- Escape de agua. 
 

1.8.- Explosión. 
 

 EVACUACION Y ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 
 

 Instrucciones sobre el comportamiento que los ocupantes de un edificio en caso de emergencia. 
 

1.1. INCENDIO 
 

 ACCIONES 
 

Si se encuentra fuego en una habitación, no se debe abrir la ventana, se debe cerrar la puerta y si es posible mojarla por 
fuera. 
 

Se debe avisar a todos los ocupantes de la vivienda y también a los bomberos. 
 

Si la situación es extrema y la evacuación difícil, hay que cerrar las puertas entre los ocupantes y el humo. Es necesario 
tapar las posibles entradas de humo con ropa, como pueden ser rejillas de puertas, mojándola si se tiene agua. 
 

 EVACUACIONES 
 

Cuando el fuego es exterior a la vivienda y en la escalera hay humo, no se debe salir de la misma, se deben cubrir las rejillas 
con ropa mojada, abrir la ventana y dar señales de vida. 
 

Si al salir de un lugar se tantea la puerta y está caliente, no se debe abrir. 
 

Cuando en la vía de escape hay humo hay que agacharse y andar a gatas. Es  bueno contener la respiración  y cerrar los 
ojos todo lo que se pueda. 

 
1.2.-GRAN NEVADA 
 

ACCIONES: 
- Comprobar que las ventilaciones no queden obstruidas. 
- No se debe lanzar la nieve de las cubiertas a la calle. 

 
1.3-  PEDRISCO 
 

ACCIONES: 
- Comprobar que las ventilaciones no queden dañadas. 
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1.4.- VENDAVAL 
 

ACCIONES: 
- Cerrar puertas y ventanas. 
- Sujetar al máximo las persianas. 
- Sacar, de los lugares expuestos al viento, macetas y otros objetos que puedan caer la vacío. 

 
1.5.- RIADA. 
 

ACCIONES: 
- Taponar las puertas que dan a la calle. 
- Desconectar la electricidad.  

 
1.6. ESCAPE DE GAS 
 

Cuando hay un escape de gas sin fuego hay que cerrar la llave de paso y crear agujeros de ventilación, abajo en caso de 
gas butano que es mas pesado que el aire y arriba en caso de gas natural. Es necesario ventilar el local abriendo puertas y ventanas y 
se debe recordar que no se pueden producir chispas (cerillas, encendedores, etc,) no abrir o cerrar interruptores de luz. Después se 
debe avisar a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 
 

Si hay escape de gas con fuego, primero se debe procurar cerrar la llave de paso y después extinguir el fuego con un trapo 
mojado o un extintor adecuado (polvo o halón). Si primero se apaga la llama, se debe prever que la acumulación de gas conjuntamente 
con la existencia de algún punto caliente,  no provoque una explosión. Después se debe proceder como en el caso anterior. 
 
1.7. ESCAPE DE AGUA 
 

ACCIONES:  
 

- Cerrar la llave de agua. 
- Desconectar la electricidad. 
- Recoger el agua. 

 
1.8. EXPLOSION 
 

ACCIONES: 
- Cerrar la llave de gas. 
-Desconectar la electricidad. 

        
    

Guadalajara, Octubre de 2019 
 
 

EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Fdo.- Excmo. Ayto. de Cabanillas del Campo   Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS 
CALLE CUZCO, 3 

- CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) - 
 
   
 
1.- Antecedentes.-  
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Expediente de 
construcción de una ampliación de Biblioteca de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y del Decreto 73/2012, de 
22-03-12 del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla la Mancha. 
 
Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en la ejecución de la obra 
y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por 
parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función del sistema elegido para la demolición de la obra. 
 
La edificación objeto de este estudio es de una ampliacion de planta baja, con estructura de 
hormigón armado y forjado de viguetas y bovedillas cerámicas y vigas de hormigón armado. Sus 
especificaciones concretas y la estimación de residuos generada en se definen en el documento 
general del Expediente de demolición al que el presente Estudio complementa. 
 
 
 
2.- Estimación de residuos a generar.- 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente Estudio. Tales 
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la demolición sin tener en 
cuenta otros residuos que puedan derivarse de los sistemas de envío de material o procesos 
externos, etc. que dependerán de las condiciones contempladas en el correspondiente Plan de 
Residuos de las Obra. La cantidad deberá expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos), de 8 de febrero, y con arreglo al 
Decreto 189/2005 por el que se aprueba el Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. En este estudio se aplica un sistema simplificado en el último punto, 
junto con el valor del presupuesto del capítulo de gestión de residuos. 
 
 
3.- Medidas de prevención de generación de residuos.- 
 
Es posible que durante la demolición se generen residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de 
fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso 
de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su 
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las 
condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
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4.- Medidas para la separación de residuos.- 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior y 
evita el vertido incontrolado que deteriora el paisaje y contamina terrenos y acuíferos. 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor 
adecuado. La ubicación, recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. En 
este deberá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de 
otros factores y por imprevistos durante la demolición. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, 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 
Ladrillos, tejas, cerámicos:   40 t 
Metal: 2 t 
Madera: 1 t 
Vidrio: 1 t 
Plástico: 0,5 t 
Papel t cartón: 0,5 t 
 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
 
 
5.- Reutilización, Valoración o Eliminación.- 
 
Se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización, valorización ni eliminación 
debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las 
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Residuos pétreos: Ladrillo, etc. 
- Residuos de origen no pétreo: Madera, etc. 
- Residuos peligrosos: Chapas de fibrocemento, etc. 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose 
pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 
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6.- Prescripciones Técnicas.- 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
 
 
Generales 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 
que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la 
cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
7.- Normativa de referencia y obligado cumplimiento.- 
 

Normativa nacional  

• RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del Ministerio de 
la Presidencia BOE: 13-FEB-2008 

• LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio 
Ambiente BOE: 19-FEB-2002 

• CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden MAM 
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002 

• LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998  
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
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Normativa autonómica  

• GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA. D 189/2005, de 13-12-
05 de la Consejería de Medio Ambiente. DOCM.: 16-DIC-2005 

• PLAN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CASTILLA LA MANCHA. D 158/2001, de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente. DOCM: 19-JUL-2001 
 

 

8.-Tabla de residuos estimados y presupuesto.- 
 

Esta es una estimación según el uso, tipo y superficie construida de la edificación: 

          
 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS EN OBRAS DE OBRA NUEVA   
         

D
AT

O
S Superficie construida m2 60,85       

Volumen tierras excavación 50,85       
        
          
 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN m3/m2 Densidades T/m3 Peso T Volumen m3 % residuos 

 DE NATURALEZA PÉTREA 

M
AT

ER
IA

L 
PR

ED
O

M
IN

AN
TE

 

Hormigón armado 0,005 1,25 0,380 0,304 0,556 

Hormigón sin armar 0,005 1,25 0,380 0,304 0,556 

Pétreos 0,002 1,25 0,152 0,122 0,222 

Cerámicos 0,015 1,25 1,141 0,913 1,667 

Áridos 0,004 1,25 0,304 0,243 0,445 

M
EZ

C
LA

S 

Hormigón-pétreo-cerámico 0,005 1,57 0,478 0,304 0,556 

H-P-C con áridos naturales 0,005 2,05 0,624 0,304 0,556 

  DE NATURALEZA MIXTA 

 Madera  0,001 0,5 0,030 0,061 0,111 

 Plástico 0,001 0,33 0,020 0,061 0,111 

 Vidrio 0,001 2,5 0,152 0,061 0,111 

 Metal 0,001 1,14 0,069 0,061 0,111 

 Cableado eléctrico 0,001 1 0,061 0,061 0,111 

 Papel-cartón 0,001 0,3 0,018 0,061 0,111 

 Derivados del yeso 0,001 0,13 0,008 0,061 0,111 

 Desechables 0,01 0,7 0,426 0,609 1,112 

 Otros productos 0,003 1 0,183 0,183 0,333 

 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

 Pinturas-barnices-disolventes 0,001 1 0,061 0,061 0,111 

 Líquidos curado-decapantes 0,001 1 0,061 0,061 0,111 

 Envases mezclados 0,00025 0,2 0,003 0,015 0,028 

 Envases que contienen restos de sust. peligrosas 0,00025 1,2 0,018 0,015 0,028 

 Mezcla de residuos municipales (basura) 0,00025 0,7 0,011 0,015 0,028 

 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,00025 1,67 0,025 0,015 0,028 

      SUBTOTAL 5 4 7,114 

 Tierras de excavación    57,4605 50,85  

      TOTAL 62 55  

      PRESUPUESTO TOTAL 328,4664  
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El presupuesto para la realización de la gestión de residuos de la ampliación y construcción está 
incluido en cada uno de los costes de las diferentes unidades y partidas de las mediciones y 
presupuesto dentro de los costes indirectos. 
 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO. 
 
 
9.- Conclusión.- 

 
 
Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos que se acompañan se considera 
suficiente para su interpretación y ejecución de la demolición que se pretende realizar, quedando el 
Arquitecto/a que suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales competentes en cuanto a las 
aclaraciones que estimen oportunas. 
 
 

  
 

Guadalajara, Octubre de 2019 
 
 
 

EL ARQUITECTO: 
 

 
 
Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
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. 

- Control a nivel normal: 
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
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- 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 
- 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. 
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- 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. 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. 

 
6. 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. 

 
 
7. 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. 

 



1.3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 

  

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 

636.985.505 
4 

 

• 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. 
 
8. 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. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
9. 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. 



1.3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 

  

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 

636.985.505 
5 

 

- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
10. 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). 
 
 
11. 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. 

 
• 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. 
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1.4. Seguridad Estructural 
 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 
 

apartado 
 

Procede 
No 

procede 
     

DB-SE 1.4.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 1.4.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 1.4.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 1.4.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 1.4.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 1.4.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 1.4.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 1.4.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 1.4.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



1. Cumplimiento del CTE 
1.4 Seguridad estructural 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 

 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
3 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARI
AS 

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  

Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

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

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

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

  

Valores característicos 
de las acciones 

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

  

Datos geométricos de 
la estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

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

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas 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. 
 

 
 
 

Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst !Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
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Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed !Rd 

 

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

 
 

Combinación de acciones 
 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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1.4.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

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

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
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. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias 
está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 
50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

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

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
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 

 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así 
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio 
son las indicadas: 
 

Niveles Sobrecarga  
de Uso 

Sobrecarga de 
Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Cargas 
muertas Carga Total 

      

Nivel 1 (N.P.T: +3.20).  
Cubierta Plana 

0.20 T/m2   0,25 T/m2 0.45 T/m2 
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1.4.3. Cimentaciones (SE-C) 
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Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 

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

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

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

 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
 
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 arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas 
colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 
edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de 
reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la 
cota de cimentación teórica. 

Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación - 0,40 m 
Estrato previsto para cimentar Legamos 

Nivel freático. - 

Tensión admisible considerada 1,5 N/mm² 
Peso especifico del terreno g= 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno j=30º 
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
Cimentación: 
 
Descripción: Zapatas Aisladas y Zanjas corridas de atado 

 
Material adoptado: Hormigón armado. 

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

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo 
de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación. 
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1.4.3.- Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el 
que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: 
Ampliación Biblioteca Publica 
(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Vigas de hormigón armado  
  

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

Coeficiente de contribución (K): K=1  
  

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

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (rab £ 0.1g), por lo que S=C/1.25 
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I (C=1.0) 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Ac= S x r x ab =0.032 g 
Ac= S x r x ab =0.0416 g 
Ac= S x r x ab =0.0512 g 
Ac= S x r x ab =0.064 g 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 
  

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 
  

Número de modos de vibración considerados: 
3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: 
La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es 
= 0.5 (viviendas) 

  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

µ = 1 (sin ductilidad)  
µ = 2 (ductilidad baja) 
µ = 3 (ductilidad alta) 
µ = 4 (ductilidad muy alta) 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo 
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera armada 
de arriostramiento de hormigón armado. 

b) Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas 
perpendiculares a las mismos. 

c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los 
pilares. 

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre 
los otros. 

  

Observaciones: 
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1.4.4.- Cumplimiento de la instrucción de  
hormigón estructural  EHE  

 
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba  

la instrucción de hormigón estructural ) 
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1.4.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: Vigas y pilares de hormigón armado  
Forjado unidireccionales prefabricados de canto 25+5/70 de bovedilla cerámica 
 

 
1.4.1.4. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Cypecad Espacial  
  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante. 

  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa 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. 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
 

  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el articulo 24.1 de la EHE. 
 

    

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

Valores de acuerdo al articulo 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. 

 
 
1.4.1.5. Estado de cargas  consideradas: 

 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 
1, publicado en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

cargas verticales (valores en servicio) 
Forjado uso vivienda....8.5 kN/m2 p.p. forjado 3.5 kN /m2 

Pavim. y encascado 2 kN /m2 
tabiqueria 1 kN/m2 
Sobrecarga de uso 2 kN /m2 

   

Forjado cubierta...7 kN/m2 p.p. forjado 3.5kN /m2 
Pavim. y pendientes 2 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
Sobrecarga uso 1.5 kN /m2 

  

Verticales: Cerramientos Ladrillo tosco de 1 pie 
2.4 KN/m2 x la altura del cerramiento 

  

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  

Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor 
W = 75  kg/m²  sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con  
situación normal, altura no mayor de 30 metros  y velocidad del viento de 125 
km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales 
de la edificación. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo que 
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al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la tabla  
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
 

  

Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 
considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse de una via 
rodada. 

 
1.4.1.5. Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

   
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  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
  

  
Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 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 IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado 
de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del 
edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 
275 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es 
de 375 kg/m3. 

  

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

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c £ 0.60 
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1.4.4.- Características de los forjados. 
 

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba 
instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 
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1.4.4.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigón, más piezas de 
entrevigado cerámico, 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. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 30 cm. Hormigón vigueta Valor 
Capa de Compresión 5 cm. Hormigón “in situ” HA-25 
Intereje 70 cm. Acero pretensado Valor 
Arm. c. compresión Valor Fys. acero pretensado Valor 
Tipo de Vigueta Hormigón Armado Acero refuerzos Valor 
Tipo de Bovedilla  Cerámica Peso propio Valor 

 

Observaciones: 
 

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 

flecha £ L/250 
f  £  L / 500 + 1 cm 

flecha £ L/500 
f  £  L / 1000 + 0.5 cm 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

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

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

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

 

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

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

Básico +Ejecución Ampliación Reforma parcial No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

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

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

1.5.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

 
 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 

Sector Superficie construida (m2) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 1  2.500 91,32 Cultural EI-90 EI-90 
 

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

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 
 

Locales de riesgo especial 

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

Local o zona 
Superficie 

construida (m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

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

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
- - - Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
-  -  Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Revestimientos B-s1,d0  B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
Falsos techos B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 
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1.5.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 

Distancia entre huecos 

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

Fachadas Cubiertas 

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

Ángulo entre 
planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º 0,50 0,65 1,00 1,50 - - 

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

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

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

 

1.5.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 

evacuación 

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

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

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

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

 

Recinto, 
planta, sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Pl. Baja Cultural 
(sala de 
lectura) 

91,32 2 45 1 1 25 6,00 1,00 1,00 

           
 

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

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

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

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

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 

 
Protección de las escaleras 

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 

las correspondientes a cada uno de ellos. 
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Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

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

 Descendente 5.00 NP NP No No 1,00 1,00     
             
 

(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según 
establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como 

orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria). 

 
Vestíbulos de independencia 

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

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

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre 

puertas (m) Natural (m2) Forzada 

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

- - EI-120 - - - - - EI2 C-30 - 0,50 - 
  EI-120   -  - EI2 C-30  0,50 - 
 

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
 
1.5.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

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

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

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

 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. Detección y 
alarma 

Instalación de 
alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
P. Baja Sí SI No No No No No No No No No No 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
  
  

 

1.5.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 

Aproximación a los edificios 

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

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 - 4,50 >4.50 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 

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

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

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

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 

de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

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

Accesibilidad por fachadas 

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

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

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 

1.5.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 

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

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

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

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Sala multiple Cultural Hormigón hormigón hormigón R-90 R-90 
       
 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 

de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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1.6. Seguridad de utilización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 173/2010 Exigencias Básicas de Seguridad y Accesibilidad (DB SUA) 

sustitución del RD 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 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 

previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 

utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 

exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 

requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 

de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 

riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 

limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 

atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 

12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se 

limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 

recintos. 

12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 

exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 

la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 

en previsión del riesgo de aplastamiento. 

12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 

riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 

similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 

tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 

las personas. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 

mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 

 
 



1. Cumplimiento del CTE 
1.6. Seguridad de utilización 
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 

 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
2 

 

 
 

S
U

A
1.

1 
R

es
ba

la
di

ci
da

d 
de

 
lo

s 
su

el
os

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

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 
    

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

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

2 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 
etc.  (figura 2.1) 

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 0 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

- 
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 Protección de los desniveles  
   

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

 • Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.000 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm 1.100 mm 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

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

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

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

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpinteria 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida cumple  
ver memoria de carpinteria 

   

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 
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  NORMA PROYECTO 
    

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

d ≥ 200 mm - 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección   
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido  ≥ 2.100 mm -  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.600 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación 7 - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm 150 mm 

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

   

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

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

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

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

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección  
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m CUMPLE 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m CUMPLE 

 resto de  casos CUMPLE 
   

 duchas y bañeras:  
 partes vidriadas de puertas y cerramientos - 
   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura 

inferior: 850mm<h<1100mm 900 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm  

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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  Riesgo de aprisionamiento  

   

 en general:  
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior - 
 baños y aseos  - 

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

   

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

Accesibilidad 
  NORMA PROY 

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

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 
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  Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 
Exterior 

Exclusiva para personas Escaleras 10 - 
 Resto de zonas 5 5 
 Para vehículos o mixtas 10 5 
 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 - 
 Resto de zonas 50 50 
 Para vehículos o mixtas 50 - 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
   

 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente	propia	de	energía  

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

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

 

   

 Condiciones	de	servicio	que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Vías	de	evacuación	de	anchura	≤	2m Iluminancia	eje	central	 ≥ 1	lux 1 lux 
  Iluminancia	de	la	banda	central 	 ≥0,5	lux 0,5 luxes 

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

  	 	  

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

  puntos	donde	estén	ubicados	
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia	
≥ 5	luxes	 -	

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

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 10:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

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

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

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

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

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

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

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

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del 
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas 
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del 
impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades 
siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 

 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a 
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan 
las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del 
agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación 
para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y 
desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal 
manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el 
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo 
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al 
grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso 
desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% 
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción 
de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 
fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede 
hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a 
presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del 
agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película 
prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de 
agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. 
El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es 
inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10-5	cm/s             (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 2                                    (02) 
   

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 
      situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas  (07) 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5	cm/s           (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 2               (02) 
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
      Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
      Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
      Condiciones de las soluciones constructivas  I2+S1+S3 +V1+D3+D4 
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 

  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

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

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2              (07) 

  
 

 

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

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

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

 

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

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

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

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

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

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

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

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   

 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  

 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 2 % (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliestireno extruido espesor  10 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   

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

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  
  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

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

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

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

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

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
No procede 
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HS3 Calidad del Aire interior. 
 
 
 
 
 

 
Al tratarse de una aplicación de una sala que ya existe solamente se continuará con los conducto instalados en la 
sala actual dado que la maquina de ventilación es suficiente para la ampliación que se pretende.  

 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código 
Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre 
documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 
12 de Abril de 19961. 
 
 

No es de Aplicación a este proyecto 
  

 
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. 
La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas 
para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de 
diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para 

calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere 
el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 
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1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de 
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 

 
1.2. Características del 

Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 
1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Características de la 

Red de Evacuación 
del Edificio: 
 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

2.2. Partes específicas de 
la red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1) 

 Sifón individual: 
 

 Bote sifónico: 
 

   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1) 

 Situación: 
 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: (ver observaciones tabla 1) 

 Situación: 
 

 
  
 
 
 

 
Tabla 1: Características de los materiales 
 
 

 
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

• Fundición Dúctil:  
• UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 

uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos : 
• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 
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2.3. Características 
Generales: 

 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
No procede 
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1.8. Protección contra el ruido 
CTE - DB-R 

 
 
No es de aplicación segúnel apartado II Ambito de Aplicación para el supuesto de las 
excepciones del apartado d) y al tratarse de una obra de ampliación. 
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1.9. Ahorro de energía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

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

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.0 Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en 
los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios 
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que 
así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados 
de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios 
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio 
de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial 
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HE 0 – LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 
 

No le es de Aplicación. 
 

HE1 Limitación de demanda energética 
 

Terminología  
  

Cerramiento: Elemento  constructivo  del  edificio  que  lo  separa  del  exterior,  ya  sea  aire,  terreno  u otros edificios. 

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente edificatoria: cerramientos, 
huecos y puentes térmicos. 

Condiciones  higrotérmicas:  Son  las  condiciones  de  temperatura  seca  y  humedad  relativa  que prevalecen en los ambientes 
exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 

Demanda  energética:  Es  la  energía  necesaria  para  mantener  en  el  interior  del  edificio  unas condiciones de  confort  definidas  
reglamentariamente  en  función  del  uso  del  edificio  y  de  la  zona climática   en   la   que   se   ubique.   Se   compone   de   la   
demanda   energética   de   calefacción, correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente. 

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. 

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas 
equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Espacio  no  habitable:  Espacio  formado  por  uno  o  varios  recintos  no  habitables  contiguos  con  el mismo uso y condiciones térmicas 
equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y puertas acristaladas. 

Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales (suelos y techos). 

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variación de la 
uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados,  por penetración de 
elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica 
respecto al  resto  de  los  cerramientos.  Los  puentes  térmicos  son  partes  sensibles  de  los  edificios  donde aumenta la posibilidad de 
producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o épocas frías. 

Recinto  habitable:  Recinto  interior  destinado  al  uso  de  personas  cuya  densidad  de  ocupación  y tiempo de estancia exigen unas 
condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: 

 a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales 

 b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente 

 c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario 

 d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo 

 e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso 

 f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios 

 g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o 
excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se 
incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas 
comunes. 

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los 
medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por 
pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma 
actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre otras, las siguientes: 

En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 

En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. 

En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. 
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Ámbito de aplicación 

X Nacional  Autonómico  Local 
 Edificios de nueva construcción 
 Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m² donde  
 se renueve más del 25% del total de sus cerramientos 
 Edificios aislados con Su > 50 m² 
X Ampliación en la que se incrementa la superficie o amplia el volumen del edificio 

 

Conformidad con la opción simplificada 
Aplicabilidad (01) 

 
Fachadas (02) Cubiertas 

Superficie Superficie Superficie Porcentaje HE1 Superficie Superficie Superficie Porcentaje HE1 Cerramiento Huecos Total Huecos Cubierta Lucernario Total Lucernarios 

O
rie

nt
ac

ió
n 

N     

< 60% 

60,85 0 60,85 0% < 5% 
NE          
NO 23,45 4,35 74,70 18,55%      
E         < 5% 

SE 23,45 4,50 18,95 19,18%     < 5% 
S         < 5% 

SO 34,22 0 34,22 0     < 5% 
O         < 5% 

 Conformidad con la opción simplificada 
1.- Determinación de la zonificación climática 

Localidad Altitud 
(m) 

Desnivel 
(03) 

Zona 
(04) 

�e,cp 

(05) 
�e,loc 

(06) 
�e,cp 

(07) 
Psat,cp 

(08) 
Pe,cp 

(09) 
Psat,loc 

(10)  �e,loc 

(11) 
Capital de Provincia 608 D3  5.5  80% 902.76 722.”    
Localidad de Proyecto 691 D3   5.5    902.76  80% 

(01) Cumplimiento simultáneo de ambas condiciones 
(02) Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en fachadas cuya área total suponga un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas 

del edificio 
(03) Diferencia de nivel entre la localidad de proyecto y la capital de provincia 
(04) Zona climática obtenida del Apéndice D, Tabla D.1 del CTE HE1 
(05) Temperatura Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.2 del CTE HE1 
(06) Temperatura Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto. Se supondrá que la temperatura exterior es igual a la de la capital de provincia 

correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la 
de referencia se tomará para dicha localidad la misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia. 

(07) Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.1 del CTE HE1 
(08) Presión de saturación de vapor de la capital de provincia. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 
(09) Presión de vapor  del aire exterior de la capital de provincia. Calculo según expresión [G.13] del Apéndice G, apartado G.2.2.3, pto. 3 
(10) Presión de saturación de vapor de la localidad de proyecto. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1 
(11) Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto de Provincia. Calculo según expresión [G.2] del Apéndice G, apartado G.1.1, 

pto. 4, d). 
 

Observaciones: 
(Para cumplimentar en el caso que se adopten criterios distintos a la Norma o medidas singulares que se quieran reseñar) 
 
Esquema de envolvente térmica de un Cerramiento de Fachada con sus Puentes Térmicos 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
No le es de Aplicación. 
 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
NO le es de aplicación al ampliar 60 m2 y no superar los 1000 m2 de intervención. Aun asi se cumplirán 
todas las especificaciones técnicas. 
 
 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
 
No le es de Aplicación. 
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

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

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 

 
 
 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 
No le es de Aplicación. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO                                                         

1.1  Ficha de Referencia. 
 

Municipio:  CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
Tipo de Obra: Ampliación de Biblioteca Municipal 
Presupuesto E. M.  56.010,25 € 
Emplazamiento:   Calle Cuzco, 3 
Promotor: Excmo. Ayto. de Cabanillas del Campo 
Arquitecto: Antonio Miguel Trallero Sanz 

 

1.2 Objeto. 
El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 

particular se indican, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas 
que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del presente proyecto. 

1.3 Documentos que definen las obras. 
 
El presente Pliego, juntamente con el resto de documentos requeridos en el Código 

Técnico de la Edificación (en adelante CTE), forman el proyecto que servirá de base para la 
ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 
definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los 
documentos que definen las obras en forma geométrica y cuantitativa. 

1.4 Compatibilidad y relación entre dichos documentos. 
 
En caso de incompatibilidades o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá 

lo escrito en éste último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 
sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares Generales de la Edificación. Lo 
mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el 
Presupuesto. 

 
 

2. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
En referente a los aspectos administrativos del contrato de obras se estará a lo 

determinado en el contrato privado entre promotor y contratista de la obra. 
 

3. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales de ejecución del presente proyecto serán las preceptuadas 

en el Pliego General de Condiciones de la Edificación (Facultativas y Económicas), compuesto 
por el Centro de Estudios de la Edificación, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España, siendo las condiciones particulares las que se incluyen en este 
documento. 

 
Igualmente, las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de la obra previa conformidad del 
promotor, a la legislación aplicable, al CTE, a las normas de buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
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 De acuerdo con el artículo 1º. A). UNO, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las Normas vigentes aplicables sobre construcción, 
y que sin carácter limitativo se relacionan en el ANEXO de este Pliego.   
 
 Por otra parte, se cumplirá también el Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
 Tanto constructor como promotor (propiedad) cumplirán lo establecido en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en concreto suscribirán los 
seguros establecidos en el artículo 19 de dicha Ley para que pueda inscribirse la declaración 
de obra nueva del edificio en el Registro de la Propiedad.  
 
 En cualquier caso, como mínimo será de aplicación la normativa vigente sobre Normas 
de Calidad de la Vivienda Social de obligado cumplimiento para Protección Oficial. 
 

Las obras a realizar y sus características vienen descritas literalmente en la 
correspondiente Memoria del presente proyecto, completándose las especificaciones con el 
presupuesto y planos de obra. 

 

4. DISPOSIONES FACULTATIVAS. 

4.1 Obligaciones del contratista. 

4.1.1 Obligaciones generales. 
 
- Oficina en la obra. El Contratista habilitará en la obra una oficina en la existirá mesa o 

tablero adecuado: en el que pueda extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos del proyecto. 

 
- Presencia del Contratista en la obra.  El Contratista por si, o por medio de sus 

facultativos, representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto Director o a su representante, en las visitas que haga a 
la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 
necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 
- Representación Facultativa del Contratista. Tendrá obligación el Contratista, de poner al 

frente de su personal y por su cuenta un representante legalmente  autorizado cuyas 
funciones serán vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios 
auxiliares, cumplir las instrucciones del Arquitecto-Director, y verificar los replanteos y 
demás operaciones. 

 
Este requisito tendrá carácter obligatorio cuando, sea cual fuere la  importancia de la obra, 
el Contratista no fuese práctico en la construcción y siempre que por cualquier causa el 
Arquitecto-Director lo estime necesario. Asimismo, los materiales fabricados en taller, tales 
como viguetas, cargaderos, etc., deberán llevar garantía de fabricación y del destino que 
se les determina, siendo el Contratista, responsable de los accidentes que ocurran por 
incumplimiento de esta disposición o por no tomar las debidas precauciones. 

 
- Trabajos no estipulados expresamente en el Pliego de Condiciones.  Es obligación de 

la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto-Director y dentro de los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución, de 
acuerdo con las especificaciones contratadas. 

 
- Asimismo, el Contratista es responsable de la ejecución de las obras a que se ha 

comprometido por su libre voluntad, no teniendo derecho a indemnización por el mayor 
precio a que pudiera costarle las distintas unidades y por la errada maniobra que cometiese 
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durante su ejecución. Es directamente responsable de cuantas desgracias o accidentes 
que ocurran por incumplimiento de las órdenes recibidas del Arquitecto-Director de las 
obras. Responderá, igualmente, de cuantos incumplimientos o disposiciones vigentes, 
Reglamentos y Ordenanzas Municipales, la mano de obra y los medios auxiliares. 

4.1.2 Condiciones técnicas. 
  
  Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a 
quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, y que se compromete 
a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 
base a la adjudicación. 

4.1.3 Marcha de los trabajos. 
  
  Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el número 5 del 
artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado, y en el número 5 del artículo 63 del vigente 
Reglamento General de Contratación del Estado, el contratista deberá tener siempre en la obra 
un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén 
ejecutando. 

4.1.4 Personal. 
 
  Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha 
de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la 
planificación económica prevista en el proyecto. 
 
  El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales 
y firmar los recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 
 
  El contratista será el responsable de que todos los obreros que trabajan directamente 
en la obra estén debidamente asegurados, asumiendo cualquier sanción referida a ello. 

4.1.5 Precauciones a adoptar durante la construcción. 
 
  Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71 y 
REAL DECRETO 1627/97 de 24 de octubre sobre “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” 
 
- Art . 17 a 23 han sido derogados y sustituidos por el R.D. 486/1997 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social que regula la Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
- Los Arts. 38 a 50 han sido derogados y sustituidos por el R.D. 486/1997 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que regula la Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 
  El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a 
los que se dicten durante la ejecución de las obras. 

4.1.6 Responsabilidad del Contratista. 
 
  En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único 
responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera 
costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su 
cuenta y riesgo e independiente de la inspección del Arquitecto. Asimismo, será responsable 
ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en 
la construcción como en los andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de Policía 
Urbana y Leyes Comunes sobre la materia. 
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4.1.7 Desperfectos en propiedades colindantes. 
 
  Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. 
El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios 
y/o desprendimiento de herramientas y materiales que herir o matar alguna persona. 

4.1.8 Recepción provisional. 
 
  Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones 
exigidas, se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
 
  Al acto de recepción concurrirán el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante, el facultativo encargado de la dirección de obra y el contratista, levantándose el 
acta correspondiente. 
 
  En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuará conforme 
a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 170 del Reglamento de Contratación del Estado. 
 
  El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción 
provisional de la obra. 
 
  Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia para el uso y puesta en 
servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de 
las obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 

4.1.9 Recepción definitiva. 
 
  Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
recepción definitiva de las obras. 
  
  Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 
definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista 
relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento doloroso del contrato, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 175 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

4.2 Facultades de la Dirección Técnica. 

4.2.1 Interpretación de los documentos de Proyecto. 
 
  El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de 
los documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán 
resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura” O.M. 4 de junio de 1973, Pliego de Condiciones que queda 
en su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas, así como el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales 1.987, aplicable a la redacción de Proyectos del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
  Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que 
figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación 
del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras, así como el grado 
de calidad de las mismas. 
 
  En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección 
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Facultativa de las Obras. Recíprocamente, cuando en los documentos gráficos aparecieran 
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los 
mismos, será decidida por la Dirección Facultativa de las Obras. 
 
  La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 
correcta interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto. 

4.2.2 Aceptación de materiales. 
 
  Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección 
Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata 
proporcionará al menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; 
ésta se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que, a su 
juicio, sean necesarias. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más 
breve. 
  
  Las muestras de los materiales una vez hayan sido aceptados, serán guardados 
juntamente con los certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste. 

4.2.3 Mala ejecución. 
 
  Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos argumentos de trabajo 
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución 
de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda 
repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

4.2.4 Replanteo. 
 
  Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección 
Facultativa al replanteo de las obras en presencia del Contratista marcando sobre el terreno 
todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá 
acta por duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por 
su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como 
del señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación. 

4.2.5 Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias. 
 
  Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, 
Asistencia e Incidencias, en el que se reflejarán las visitas facultativas realizadas por la 
Dirección de la Obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstas para la realización del proyecto. 
 
  El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores 
en las Direcciones de Obra, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de 
sus visitas e inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que 
obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al 
Contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
 
  Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos 
de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del Contrato. Sin embargo, 
cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas 
razones que avalen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una 
orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la 
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Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha 
orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 

4.2.6 Modificaciones en las unidades de obra. 
 
  Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del 
presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director 
Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada, como la 
comprobación posterior de su ejecución. 
 
  En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en 
ningún caso, el abono de las unidades que se hubiesen ejecutado de más respecto a las 
figuradas en el Proyecto. 

4.2.7 Controles de Obra: pruebas y ensayos. 
 
  Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las 
unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El 
abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
 
4.3 Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios 
auxiliares. 
 
- Caminos y accesos. El Contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías 

de accesos y comunicación de cualquier tipo por donde hayan de transportarse los 
materiales a la obra, cuando para ello exista necesidad. 

 
- Comienzo de la obra. Ritmo de los trabajos. El Contratista dará comienzo a las obras en 

el plazo marcado, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes y que, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. A 
tal efecto se redactará un planing de obras que deberá ser aprobado por la contrata, la 
propiedad y la dirección. El Contratista está obligado a realizar con su personal y 
materiales, cuando la Dirección de la obra lo disponga, apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzados o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado. 

 
- Condiciones generales de ejecución de los trabajos.  Todos los trabajos se ejecutarán 

con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que entregue el Arquitecto-Director. 

 
- Obras ocultas.  De todos los trabajos y unidades de obras que hayan de quedar ocultas a 

la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que 
queden perfectamente definidos, por cuenta del Contratista, estos documentos se 
extenderán por triplicado entregándose: uno al propietario, otro al Arquitecto y el tercero se 
lo quedará el contratista, firmados todos ellos por éste último. Dichos planos deberán estar 
suficientemente acotados. 

 
- Trabajos defectuosos. El Contratista debe emplear materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica del Pliego de 
Condiciones de la Edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento y en el contrato suscrito con la 
propiedad. 
El  Arquitecto podrá disponer, que las partes defectuosas sean demolidas y construidas de 
acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata. 
 



2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
 

  
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
10 

 

- Vicios ocultos. Si el Arquitecto-Director tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcciones en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier momento y antes de la recepción definitiva,  las demoliciones que crea 
necesarias para conocer los trabajos que se supongan defectuosos. 

 
Los gastos de la demolición y reconstrucción que se ocasionen serán por cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente y,  en caso contrario correrán a cargo 
del propietario, y si éste negase la responsabilidad será de su cargo  en caso de accidente. 

 
- De los materiales. Su procedencia. El Contratista tiene libertad de proveerse de los 

materiales, de todas las clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que 
reúnan las condiciones exigidas por la norma de buena construcción, que estén 
perfectamente preparados para el objeto a que aplique y sean empleados en la obra 
conforme a lo preceptuado en los Pliegos de Condiciones y las Instrucciones del 
Arquitecto-Director, así como en la forma prevista en el contrato suscrito con la propiedad. 

 
- Empleo de materiales. No se procederá al empleo y colocación de los materiales, sin que 

sean aceptados por el Arquitecto-Director en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios 
precisamente contraseñado, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o 
pruebas. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis y pruebas, etc., antes indicados 
serán a cargo del Contratista. 

 
- Materiales no utilizables. El Contratista a su costa, transportará y colocará, agrupando 

ordenadamente y en el sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de 
los trabajos se le designe. Los materiales procedentes de las instalaciones, derribos, etc., 
que no sean utilizables en la obra se retirarán de ésta o se llevarán a vertedero. Si no 
hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Arquitecto-Director, pero acordando previamente con el Contratista su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
- De los medios auxiliares.  Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, 

cimbras, maquinaria y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de 
los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto al propietario responsabilidad alguna por 
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras, o por insuficiencia de 
dichos medios auxiliares. 

 
Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo contrario quedarán a beneficio del 
contratista, sin que éste pueda formular reclamaciones algunas en la insuficiencia de 
dichos medios. 

 
- Seguridad de la construcción. El Contratista deberá adoptar los medios y cumplir los 

preceptos que prescribe el “Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción”, en cuanto se refiere a andamios, trabajos de excavación,  pozos, galerías y 
similares, trabajos de explosión, trabajos con aire comprimido, trabajos de demolición, 
aparatos de elevación, transporte y similares. 

 
 Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se acompaña de ANEXO I, sobre 
Etapas – Revisión de Precios – Clasificación y Categoría, y de ANEXO II, sobre Normativa y 
Reglamentación. 
 
4.4 De las recepciones de edificios y obras anejas. 
 
- De las recepciones provisionales. Treinta días como máximo antes de terminarse las 

obras se comunicará al propietario la proximidad de terminación a fin de que éste señale 
fecha para el acto de recepción provisional y expedición del certificado de terminación de 
las obras a los efectos pertinentes y alta contribución.  

- Normas para las recepciones provisionales. Para conceder la recepción provisional de 
las obras será necesaria la asistencia del propietario o de su representación autorizada, del 
Arquitecto-Director de la obra y del Contratista  o su representante, debidamente 
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autorizados. Si requerido el Contratista no asistiese o renunciase por escrito a este 
derecho, se conformará con el resultado. 
 

 Del resultado de la recepción se extenderá un acta triplicado, firmada por los tres 
asistentes legales antes indicados. 

 
 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, que, como mínimo, se considerará de 1 año. 

 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Arquitecto-Director 
debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirando el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones a fin de proceder de nuevo a recepción provisional de la obra. 

 
 Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de 

fianza a no ser que el propietario acceda a conceder un nuevo e improrrogable lazo, en 
último extremo se estará a lo que se establezca en contrato. 

 
- Conservación de las obras recibidas provisionalmente. Los gastos de conservación 

durante el plazo de garantía comprendidos entre recepciones parciales y la definitiva, 
correrá a cargo del Contratista. 

 
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, la 

limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 

 
- Medición definitiva de los trabajos. Recibidas provisionalmente las obras se procederá 

inmediatamente por el Aparejador a su medición general y definitiva, con precisa asistencia 
del Contratista o un representante suyo nombrado por él de oficio, en la forma prevenida 
para la recepción. 

 
 Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los 

replanteos parciales que se hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimentación y 
demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos 
autorizados con la firmas del Contratista con el VºBº del Arquitecto-Director, la medición 
que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en 
general, los que convengan al procedimiento consignado en las condiciones de la contrata 
para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo presente, 
salvo pacto en contrario, lo preceptuado en los diversos Capítulos del Pliego de 
Condiciones Generales de Índole Técnica, al establecer las normas para medición y 
valoración de los diversos trabajos.  

 
- De las recepciones definitivas. Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la 

recepción definitiva, con las formalidades señaladas en los artículos precedentes para la 
provisional; se encontrarán las obras en perfecto estado de uso y conservación y se darán 
por recibidas provisionalmente. 

 
- De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida. En los contratos 

rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en primer lugar y la definitiva 
cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los trabajos terminados por completo y 
recibidos provisionalmente. 

 
 Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el 

estado de adelanto en que se encuentren, se efectuará sin pérdida de tiempo una sola y 
definitiva recepción. 
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5. DISPOSIONES ECONOMICAS. 

5.1 Mediciones. 

5.1.1 Forma de medición. 
 
  La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará 
aplicando a cada unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o 
lineales, kilogramos, etc. 
 
  Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se 
realizarán conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán 
firmadas por ambas partes. 
 
  Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra 
que figuren en los estados de valoración. 

5.1.2 Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 
 
  La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la medida que le sea apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 
  El contratista no tendrá derecho a alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el 
Director Facultativo., sin aplicación de ningún género. 

5.1.3 Desviaciones en el presupuesto. 
 
  Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores 
posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a 
medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene 
mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el 
contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

5.2 Valoraciones. 

5.2.1 Valoraciones. 
 
  Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se 
efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio asignado a las mismas en el 
presupuesto. 
 
  En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos 
del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. 
 
  También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes 
que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que está dotado el inmueble. 
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  El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 
de recibirse. 

5.2.2 Valoración de las obras no concluidas o incompletas. 
 
  Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el 
Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

5.2.3 Precios contradictorios. 
 
  Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, estos precios 
deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el artículo 150, párrafo 2 del Reglamento  
General de Contratación del estado. 

5.2.4 Relaciones valoradas. 
 
  El Director de la Obra junto con el contratista formulará mensualmente una relación 
valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del 
presupuesto. 
 
  El contratista que presenciará las operaciones de valoraciones y medición, para 
extender esta relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá  dentro de este 
plazo dar su conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere 
conveniente. 
 
  Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y 
no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando 
los resultados de la medición por los precios correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, 
de la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producida en la licitación. 

5.2.5 Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas. 
 
  Se abonarán al contratista, las obras que realmente se ejecuten con arreglo al proyecto 
que sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, 
o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de 
Obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su 
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el 
número de unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de 
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
 
 Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras 
hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para 
cada unidad de obra. 
 
  Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado 
exactamente en las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del 
Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime 
justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con 
la rebaja acordada. 
 
  Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar la sobras que no figuren 
en el proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales 
análogos si los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, 
sometiéndoles a la aprobación superior. 
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  Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento 
adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará 
lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de exista ésta. 
 
  Cuando el contratista, con la autorización del Director de la Obra emplease materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, 
sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con 
mayores dimensiones cualquier otra medición que resulte beneficiosa a juicio de la 
administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

5.2.6 Abono de partidas alzadas. 
 
  Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida 
alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las 
condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, 
por lo que resulte de la medición final. 
 
  Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a 
las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. 
A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle 
desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad podrá ejecutarse. 

 
Asimismo, el Contratista es responsable de la ejecución de las obras a que se ha 

comprometido por su libre voluntad, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio  
a que pudiera costarle las distintas unidades y por la errada maniobra que cometiese durante 
su ejecución. Es directamente responsable de cuantas desgracias o accidentes que ocurran 
por incumplimiento de las órdenes recibidas del Arquitecto-Director de las obras. Responderá, 
igualmente, de cuantos incumplimientos o disposiciones vigentes, Reglamentos y Ordenanzas 
Municipales, la mano de obra y los medios auxiliares. 

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. 
 

La ejecución material de las obras descritas en los documentos que constituyen el 
presente Proyecto de Ejecución, cuyas prescripciones técnicas particulares no se especifiquen 
expresamente en este pliego, se ajustará al Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura – 1960 y sus modificaciones posteriores. 

 
 El conjunto de los diversos trabajos que se deben realizar para ultimar en las 
condiciones particulares que regulan la ejecución material requeridas en la obra de referencia, 
así como los materiales que deben emplearse en armonía con los documentos del proyecto 
redactado, cumplirán las condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales y 
trabajos en la primera parte, Título I, Condiciones Generales de Índole Técnica del Pliego 
de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos de España y adoptado en sus obras por la 
Dirección General de Arquitectura. Para la medición y valoración de los trabajos citados en los 
artículos del párrafo anterior, regirán también las normas establecidas en dicha primera parte, 
Título I, más arriba expresado y en el Capítulo IX Mediciones y Valoraciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura – 1960, salvo lo que 
libremente se pacte en el contrato de obras a efectos de esta medición y valoración. 
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7. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

7.1 Condiciones generales. 

7.1.1 Calidad de los materiales. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra con carácter permanente, en función 
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y 
disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
 
 En todo lo demás se estará a lo establecido en los artículos 5.2.7 de la Parte I del CTE, el 
Pliego de Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referente a 
materiales y prototipos de construcción. 

7.1.2 Pruebas y ensayos de materiales. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 

7.1.3 Materiales no consignados en el 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. 

7.2 Plazo y especificaciones del hormigón, de materiales y del control de calidad. 
 

Plazo de ejecución: 18 meses o el establecido en el contrato entre promotor y 
constructor. 

 
Los materiales estructurales que han de usarse en obra quedan especificados en los 

Planos y Memoria de Cálculo del presente proyecto. Si el control de calidad no fuese 
REDUCIDO queda establecido también en la Memoria de Cálculo. 
 

Para un control del hormigón a nivel REDUCIDO se realizará un ensayo de medida de 
la consistencia según UNE 83313:90, con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a 
lo largo del día. 

 
Para el control del acero a nivel REDUCIDO se comprobará sobre cada diámetro lo 

siguiente: 
 
• Que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1 de la EHE, 

realizándose dos comprobaciones por cada partida de material suministrado a 
obra. 

• Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra. 

 
Para el control externo de la ejecución a nivel NORMAL se exige la realización de, al 

menos, dos inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra según el siguiente 
Plan de Control: 
• Número de lotes: uno por cada 500 m2, sin rebasar las dos plantas. 
• En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no 

excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b de la Instrucción EHE. 
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7.3 Materiales para hormigones y morteros. 

7.3.1 Áridos. 

7.3.1.1 Generalidades. 
 
 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se 
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
un laboratorio oficial. 
 
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en 
caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los apartados “Arena” 
y “Grava” de éste capítulo. 
 
 Se entiendo 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 haya lugar a 
confusiones) aquel que, de por sí o por mezcla, posee el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 

7.3.1.2 Limitación de tamaño. 
 
 Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

7.3.1.3 Agua para amasado. 
 
 Habrá que cumplir las siguientes prescripciones: 
 

• Acidez tal que el ph sea mayor de cinco (5). 
• Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l), según Norma UNE 

7130. 
• Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr/l), según ensayo de 

Norma UNE 7131. 
• Ión cloro Cl-,menos de 6 gramos por litro (6 gr/l), según Norma UNE 7132. 
• Grasa o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l). 
• Carencia absoluta de azucares o carbohidratos según ensayo de Norma UNE 7132. 
 

La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las 
determinaciones precipitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia 
anterior en el empleo de la misma sabe que es aconsejable para la presente obra. 

7.3.1.4 Aditivos. 
 
 Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros, aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado 
modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
 
 Se establecen los siguientes límites: 
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• Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y 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 resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 
de cuatro por ciento (4%) del peso del cemento. 

• En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

7.3.1.5 Cemento. 
 
 Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responde a alguna de las 
definiciones del “Pliego General de Condiciones” para la recepción de condiciones RC-97. 
podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
interperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclare en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. Se podrá 
exigir al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas del cementos defectuosas serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de ocho (8) días. Los métodos de ensayo serán 
detallados en al citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Cemento RC-97”. 
Se realizarán en laboratorio homologado. 

7.3.1.6 Acero. 

7.3.1.6.1 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
 
 Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U. 
 
 Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. 
 
 No presentará ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al 
cinco (5) por ciento. 
 
 El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg/cm2). 
 
 Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0,2%). Se prevé el acero de límite elastico 4.100 
kg/cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos (5.300) kilogramos por 
centímetro cuadrado. Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama 
tensión deformación, se designa como AEH 400N. 
 

7.3.1.7 Acero laminado. Acero S-275-JR (A-42-b). 
 
 Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. 
 
 No presentarán grietas, ovaizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 
cinco por ciento (5%). 

7.3.2 Materiales auxiliares de hormigones. 
 
 Productos para curado de hormigones. 
 



2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
 

  
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
18 

 

 Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados 
en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar 
la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 
(7) días al menos, después de su aplicación. 

7.3.3 Desencofrantes. 
 
 Se definen como tales los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyan la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. 
 
 El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito 
no se podrán utilizar. 

7.3.4 Encofrados y cimbras. 
 
 Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 
puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 
un (1) 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 el hormigón visto 
necesariamente habrán de ser de madera. 

7.3.5 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 
(1:100) de longitud teórica. Igualmente deberá tener el encofrado 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 (5) milímetros. 

7.3.6 Aglomerantes excluido cemento. 

7.3.6.1 Cal hidráulica. 
  

Cumplirá las siguientes condiciones: 
• Peso específico comprendido entre dos enteros y once décimas (2.5) y dos enteros y 

ocho décimas (2.8). 
• Densidad aparente superior a ocho décimas (0.8). 
• Pérdida de peso por calcinación el rojo blanco menor del doce por ciento (12%). 
• Fraguado entre nueve (9) y treinta (30) horas. 
• Residuo de tamiz de novecientas (900) mallas menor de seis por ciento (6%). 
• Residuo de tamiz de cuatro mil novecientas (4900) mallas menor de veinte por ciento 

(20%). 
• Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete (7) días, superior a ocho (8) 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto en 
agua. 

• Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete (7) días, superior a cuatro (4) 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta, un día al aire y el resto en 
agua. 

• Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho (28) días, superior a ocho (8) 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos (2) kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada el séptimo día. 
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7.3.6.2 Yeso negro. 
 
 Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

• El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4Ca/2h20) será como mínimo del 
cincuenta por ciento (50%) en peso. 

• El fraguado no comenzará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los 
treinta (30) minutos. 

• En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
• En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento (50%). 
• Las probetas prismáticas 4x4x16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
(120) kilogramos como mínimo. 

• La resistencia a compresión, determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetro 
cuadrado (75 kg/cm2). 

 
La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento (3%) de los 

casos, mezclando el yeso procedente de los diversos ensayos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo. 

 
 Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 
 
 Se ajustarán a lo prescrito por el Pliego de Recepción de Yesos y Escayolas RY-85. 

7.3.6.2 Yeso blanco. 
 

 Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
• El contenido del sulfato cálcico hemihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 

sesenta y seis por ciento (66%). 
• El fraguado no empezará antes de los dos (2) minutos y no terminará después de los 

treinta (30) minutos. 
• El residuo de tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor de un uno por ciento (1%). 
• En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor a un diez por ciento (10%). 
• En tamiz 1.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento (20%). 
• Las probetas prismáticas 4x4x16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm., resistirán una carga central de ciento sesenta 
kilogramos (160 kg) como mínimo. 

• La resistencia a compresión, medidas sobre medias probetas procedente de ensayos 
de flexión, será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 kg/ 
cm2). La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos, 
mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de diez (10) kilogramos como mínimo. Los ensayos se realizarán según las 
Normas UNE 7064 y 7065. 

 
Se ajustarán a lo prescrito por el Pliego de Recepción de Yesos y Escayolas RY-85. 

 

7.4 Materiales para fábrica y forjados. 

7.4.1 Fábrica de ladrillo. 
 
 Los ladrillos y las fábricas ejecutadas con ellos cumplirán lo establecido en el 
Documento Básico SE-F “Seguridad Estructural: Fábrica” del CTE. 



2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
 

  
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
20 

 

7.4.2 Fábrica de bloque. 
 
 Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques 
para cara vista no se admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos. Las texturas de 
las caras destinadas a ser revestidas será lo suficiente rugoso como para permitir una buena 
adherencia del revestimiento. 
 
 Se suministrará a obra con una resistencia a compresión no menor de 40 kg/cm2 y una 
absorción de agua no superior al 10 % de su peso. El peso del bloque no será mayor de 30 kg 
y no presentará variaciones dimensionales superiores al 1%. 
 
 Los bloques y las fábricas ejecutadas con ellos cumplirán lo establecido en el 
Documento Básica SE-F “Seguridad Estructural: Fábrica” del CTE. 

7.4.3 Viguetas prefabricadas. 
 
 Las viguetas deberán poseer la autorización de uso según EF-96. No obstante, el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
 
 El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en 
caso de ser éstas necesarias, siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por 
carencia de las instrucciones necesarias. 

7.4.4 Bovedillas. 
 
 Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

7.5 Materiales para solados y alicatados. 

7.5.1 Baldosas y losas de terrazo. 
 
 Se cumplirá el Documento Básico de CTE SU1 “Seguridad frente al riesgo de caídas”. 
 
 Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 
cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes, y de una capa base de 
mortero menos rico y árido más grueso. 
 
 Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes 
no serán orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060. 
 
 Las tolerancias en dimensiones serán: 

• Para medidas superiores a diez (10) centímetros, cinco décimas de milímetro (0.5 mm) 
en más o menos. 

• Para medidas de diez (10) centímetros o menos, tres décimas de milímetro (0.3 mm) 
en más o menos. 

• El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio (1.5 mm) y no será inferior a los valores indicados a continuación. 

• Se entiende a estos efectos por lado, el mayor rectángulo si la baldosa es rectangular, 
y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

• El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 
milímetros (7 mm) y, en las destinadas a soportar tráfico o en las losas, no menor de 
ocho milímetros (8 mm). 

• La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio 
será de más/menos medio milímetro (0.5 mm). 

• La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil (0.4%) de la longitud, 
en más o menos. 

• El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será 
menor o igual al quince por ciento (15%). 
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• El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 
metro en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 
cuatro milímetros y sin  que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 
interiores, de tres milímetros (3 mm) en baldosas de aceras o destinadas a soportar 
tráfico. 

 
Las muestras de los ensayos se tomarán por azar; veinte 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 
(5%). 

7.5.2 Rodapié 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 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del material de solado. 

7.5.3 Carpintería de taller. 

7.5.3.1 Puertas de madera. 
 
 Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del M.O.P.U. o Documento de Idoneidad Técnica 
expedido por el I.E.T.C.C., y marcado CE. 
 

7.5.4 Carpintería metálica. 

7.5.4.1 Ventanas y Puertas. 
  

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, cumplirán el 
CTE. No se admitirán rebajes ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de 
algún defecto de fabricación. 

 

7.5.5 Pinturas. 

7.5.5.1 Pintura de temple. 
 
 Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 
disperso, con la dicción 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 48044. 
• 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 (25%) del peso del pigmento. 

7.5.5.2 Pintura plástica. 
 
 Está compuesta por u vehículo formado por barniz alquídico y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
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7.5.5.3 Colores, aceites, barnices, etc. 
 
 Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 

• Facilidad de extenderse y cubrir pefectamente 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 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. 

 

8. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el artículo 7 de la Parte I del CTE, los Documentos Básicos de aplicación y 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. 
 

8.1 Hormigones. 

8.1.1 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. 

8.1.2 Fabricación de hormigones. 
 
 En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prestaciones 
generales de la Instrucción para el Proyecto de Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y 
Armado, EHE. 
 
 Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente el peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en 
obra del hormigón habrá que someterse a lo indicado. 
 
 Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2%) para el agua 
y el cemento, cinco por ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento (2%) 
para el árido total. 
 
 En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros (20 mm) 
medida con el cono de Abrahams. 
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 La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 
los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. En la 
hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad 
en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el fabricante, las cuales nuca deberán 
sobrepasarse. 
 
 Entes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de 
una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento que en un período 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 interior. 
 
 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 aguas. 
 

8.1.3 Mezcla en obra. 
 
 La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la 
mezcla central. 

8.1.4 Transporte de hormigón. 
 
 El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En 
ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
 Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones 
cónicos, que favorecían la segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado 
en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 

8.1.5 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 compactación. 
 
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 
avanzar más de medio metro de los encofrados. 
 
 Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran 
cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 
armaduras. 
 
 En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en 
todo su espesor. En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas 
en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

8.1.6 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. 
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 Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán meciéndolos lentamente, de modo 
que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda. Si se emplean vibradores internos, 
deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente, y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 
recomendándose a éste efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s), 
con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
 
 Las distancias entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y 
cinco centímetros (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 e menos de diez centímetros de la pared del encofrado. 

8.1.7 Curado del hormigón. 
 
 Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigonado a un proceso 
de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
 En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. 
 Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante 
empleado fuese cemento Portland (Tipos I y II) aumentándose ese plazo en el caso de que el 
cemento utilizado fuese endurecimiento más lento. 
 
 Estos plazos prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento 
(50%) en tiempo seco. 
 
 El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos 
durante el primer periodo de endurecimiento. 

8.1.8 Juntas en el hormigonado. 
 
 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los Planos. 
 
 Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de comprensión, 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 libremente. El ancho 
de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 
correctamente. 
 
 Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie 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. 

8.1.9 Terminación de los paramentos vistos. 
 
 Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos metros (2m) de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente: 
 

• Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 
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• Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 
 

8.1.10 Limitaciones de ejecución. 
 
 El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias  para impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o el 
lavado de superficies. 
 
 Si estos llegará a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
 
 

8.1.11 Medición y abono. 
 
 El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en otra, midiendo 
entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado, se medirá entre caras del terreno excavado. En el caso de que en el 
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se expresara por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjados, etc., se medirá de esta forma por m2 realmente ejecutado, incluyéndose en 
las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la 
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por m3 o por m2. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de cuadro del hormigón. 

8.2 Morteros. 

8.2.1 Dosificación de morteros. 
 
 Se fabrican 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. 

8.2.2 Fabricación de morteros. 
 
 Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. 

8.2.3 Medición y abono. 
 
 De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los 
kilogramos, 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 por solapes un peso mayor del cinco por ciento (5%) del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
 El precio comprenderá 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, colocación y sustentación en obra, incluido el alambre para ataduras y los separadores, 
la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
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8.3 Albañilería. 

8.3.1 Fábrica de ladrillo. 
 
 Los ladrillos se colocarán según los aparejos reseñados en el proyecto. Antes de 
colocarlos se mojarán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de 
su empleo, debiendo estar sumergidos en agua diez minutos al menos. Salvo especificaciones 
en contrario, el tendel debe tener un espesor de diez milímetros (10 mm). 
 Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a paño con los demás elementos con los 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 el mortero de 250 kg de cemento tipo III clase 
35 por m3 de pasta, preferiblemente cemento II-Z/35ª. 
 
 Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la 
nueva fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de 
polvo y repicando el mortero. 
 
 Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro 
contiguo, alternándose las hiladas. 
 
 La medición se hará por metros cuadrados, según se expresa en el Cuadro de Precios. 
Se medirán las unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 

8.3.2 Tabicón de ladrillo hueco doble. 
 
 Para la construcción de tabiques, se emplearán tabicones huecos colocándolos de 
canto, con sus lados mayores horizontales formando los parámetros del tabique. Se mojarán 
inmediatamente antes de su uso. 
 
 Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se realizará con auxilio de miras 
y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya 
huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y 
nivelados. Su medición se hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 

8.3.3 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. 

8.3.4 Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
 
 Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición 
análogas a las descritas en el párrafo 6.2. 

8.4.5 Guarnecido y maestreado de yeso negro. 
 
 Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente, que 
servirán de agua al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien 
rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en 
ambos extremos. 
 
 Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1.5 a 
2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán 
situados en el mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda por 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 
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quede bien relleno el hueco. Para ello, se irán lanzando pelladas de yeso al paramento 
pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las 
maestras. 
 
 Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la 
preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando 
según se vaya empleando. 
 Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa 
a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos 
metálicos de dos metros de altura. Su colocación 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 ejecutado, 
deduciéndose huecos, andamios, banquetas, etc, empleados para su construcción. En el 
precio se incluirán, asimismo, los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

8.3.6 Enlucido de yeso. 
 
 Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, 
extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de dos o tres milímetros. Es 
fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar 
que el yeso está “muerto”. 
 
 Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si 
en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y el 
abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medios auxiliares necesarios 
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 

8.3.7 Enfoscados de cemento. 
 
 Los enfoscados de cemento se harán con mortero M-80 tipo a ó b, en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
 
 Antes de extender el mortero se debe prepara el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo 
estar húmeda la superficie de la fábrica entes de extender el mortero. La fábrica debe estar en 
su interior perfectamente seca. 
 
 Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
 
 Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del 
paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. 
Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual 
se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la nueva operación habrá 
fraguado pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ella las primeras llanas 
del mortero. 
 
 La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 
revoco que se eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará 
una segunda capa de mortero fino con el fratasado. 
 
 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 después 
de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
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8.4 Solados y alicatados. 

8.4.1 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/m3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, 
cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido del 
solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 
 
 Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 
Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas 
repitiéndose esta operación a las cuarenta y ocho horas. 

8.4.2 Solados. 
 
 El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas las direcciones. Colocando una regla de dos metros de 
longitud sobre solado, en cualquier dirección, no deberán aparecer huecos mayores de 5 mm. 
 
 Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y, 
en caso de éste indispensable se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique el 
solado. 
 
 Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 
realmente ejecutada. 
 
 Los rodapiés y peldaños de escalera se medirán y abonarán por medio lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego. 
 

8.4.3 Carpintería de taller. 
 
 La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece e los planos del 
proyecto. 
 
 Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas 
a plano a 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 el valor de la puerta o ventana y el del cerco correspondiente más los 
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará inmediatamente. 

8.5 Carpintería metálica. 
 
 Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos de proyecto. 
 
 Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la 
casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 
 Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no 
haya ninguna que sufra alabeo ni torcedura alguna. 
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 La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose ésta entre lados 
exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc, pero quedan 
exceptuadas la vidriería, pintura y colocación de aceros. 

8.6.1 Pintura. 

8.6.1.1 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 emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
 
 Los poros, grietas, desconchados, etc, se llenarán con másticos o empastes para dejar 
las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y 
un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua 
de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70 por ciento de 
pigmento (albayalde), 30-40 por ciento de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
 
 Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla, los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez 
secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, 
sobre metales. 

8.6.1.2 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 ardillas. Podrán ser redondas o planas, clasificándose por 
números o por los gramos de pelo que contienen. También podrán ser de nylon. 
 
 Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 
presión (1-6 atmósferas) el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. a 
7 mm. formándose un cono de 2 cm. a 1m. de diámetro. 

8.6.1.3 Medición y abono. 
 
 La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 
 

• Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 

• Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
• Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 

necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 
limpieza, plastecido, etc, y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 

8.7 Instalación eléctrica. 

8.7.1 Normas aplicables. 
  
 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. Asimismo, en la parte de las instalaciones que sea 
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
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 Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, 
horizontalidad y verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. 
 
 Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de 
la forma reglamentaria. 
 
 En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar 
derivaciones o alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. 
 
 Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por 
medio de grapas o abrazaderas que las separen al menos 5 mm. de aquellos. 

8.7.2 Conductores. 
 
 Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su 
aislamiento. 
 
 No se permitirá que los conductores activos se diferenciará de la de los conductores 
neutros y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO 
para el conductor de protección. 
 
 Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores activos sean ROJO, 
BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una de las fases. 
 
 La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que 
se incluyen los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán 
en unidad independiente. 
 

9. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 

partes y sus instalaciones parcial o totalmente terminadas, se realizarán, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
establecidas en los diferentes Documentos Básicos del CTE, las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 

10. NORMATIVA OFICIAL 
 

En la realización de la obra objeto del presente proyecto de edificación serán de 
aplicación, sin ánimo de ser exhaustivo, las Normas e instrucciones de obligado cumplimiento 
que se relacionan a continuación, así como aquellas otras que se dicten durante el transcurso 
de la obra y que le fueran de aplicación. 
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NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
• ORDENACION DE LA EDIFICACION 
 
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-99  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-02 
 
• CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
 
REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
ANEXOS. 
Y sus documentos DB. 
 
• DEL SUELO 
 
LEY 8/2007, de 28 de Mayo 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
• NTE-DB/SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 
 
• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
Real Decreto 997/2002, de 27-Sep, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-Oct-02 
 
ACERO 
 
• DB SE-A Acero 
• DB SE Seguridad estructural 
 
FÁBRICA DE LADRILLO 
 
• DB SE Seguridad estructural 
 
HORMIGÓN 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 13-ENE-99  
 
MODIFICADO POR: 

Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión 
Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
 REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 24-JUN-99  
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-93. Decreto 

823/1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.. 21 de 
junio y 2 de agosto 1993 

• DB SE-C Cimientos. 
• DB SE Seguridad estructural. 
 
MADERA 
 
• DB SE-M Madera. 
• DB SE Seguridad estructural. 
  
 



2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
 

  
ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
32 

 

FORJADOS 
 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 06-AGO-02 
Corrección de errores: B.O.E. 30 Nov 2002  
 
• Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-80  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización 
de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-89  

 
 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-NOV, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 2-DIC-02 

 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-97  
 
MADERA 
 
• DB SE-M Madera. 
• DB SE Seguridad estructural. 
 
INSTALACION DE AGUA Y FONTANERIA 
 
• DB HS Salubridad. 
 
 
B.O.E.: 11-DIC-85  
 
• 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-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-87 
Corrección errores: 12-MAY-88  
 MODIFICADA POR: 
• Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-91 
Corrección errores: 12-OCT-91  

• Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 

RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-92  
 
AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
• Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-98  
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• 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-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-03  
 Disposición Transitoria Primera. Proyecto Técnico "Los proyectos técnicos que se presenten para 

solicitar la licencia de obras en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del 
reglamento que se aprueba y aquellos otros que se hubiesen presentado pero que no hayan sido 
ejecutados, podrán regirse por las disposiciones contenidas en los anexos del reglamento 
aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero"  

 
• 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-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-03  
 
• 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 279/1999, de 22-FEB, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 9-MAR-99  
 
• 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 de 26-OCT-99, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 9-NOV-99 
Corrección de errores: 21-DIC-99  
 
 
ELECTRICIDAD 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51  
Real Decreto 842/2002, de 2-Ago, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02  
 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-04  

 
• Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-88  
 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
• Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios 
ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 8-OCT-88  
 
• Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 7-SEP-81  
 
• Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los 

edificios 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 3-SEP-82 
Corrección errores: 7-OCT-82  
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AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
• DB HE Ahorro de energía. 
 
 
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-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-97  
 
• Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-95  
 
 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-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-04  

 
• Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-97  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-98  

 
• Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
• Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
• Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
• Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-97  
 
• Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-97  
 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
• Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-89  
 
 
INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
• Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 3-AGO-88  
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• Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción 
"RY-85" 

ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 10-JUN-85  
 
• Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 16-ENE-04 
Corrección errores: 13-MAR-04  
 
 MEDIO AMBIENTE 
 
• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 
B.O.E.: 7-DIC-61 
Corrección errores: 7-MAR-62  
 

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, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-01  

 
• Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-63  
 
OTROS 
 
• Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 
DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 9-JUN-64 
Corrección errores: 9-JUL-64  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los servicios de correos 

ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 
B.O.E.: 3-SEP-71  
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11. DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las especificaciones del hormigón, del cemento, del acero y de las fábricas a los 

efectos del presente pliego, con objeto de no duplicar información, se recogen en el cuadro de 
Características del Hormigón y demás documentos incorporados a la Memoria de Cálculo y a 
los planos de cimentación y estructura del presente proyecto. 

 
El Control de Calidad de los materiales para la cimentación y estructura, cuando no sea 

REDUCIDO, queda establecido en la Memoria de Cálculo del Proyecto. 
 
El régimen de tolerancias adoptado para el Proyecto y que será de aplicación a la 

construcción es el del ANEJO 10 de la Instrucción EHE de Hormigón Estructural. 
 
 
 

Guadalajara, Octubre de 2019  
 
 
 

EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.- Excmo. Ayto de Cabanillas del Campo  Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y EXCAVACIONES                                
 
 
 
01.01 m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,  
 por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie real-  
 mente ejecutada. 
  
 puerta entrada calle la Habana 1 2,35 2,00 4,70 
 vaya calle la habana 1 2,80 1,60 4,48 
 cerramiento sala 2 4,25 2,60 22,10 
 puerta RF interior 1 0,90 2,10 1,89 
  ______________________________________________________  
 33,17 10,88 360,89 
 
01.02 m2   DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA                                 
 Desmontaje de estructuras meltalica, formadas por pilares, vigas y correas metálicas, por medios  
 manuales, incluyendo desmontaje de las chapas de cubierta y  limpiezacon acopio a pie de obra pa-  
 ra su posterior montaje, y con parte proporcional de medios auxiliares, y medidas de protección co-  
 lectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
  
 marquesina 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 47,87 1.436,10 
 
01.03 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 auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas. Medición de superficie realmente ejecutada. 
  
 zona cimentación 1 68,80 68,80 
 zona acceso (estimado) 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 108,80 19,52 2.123,78 
 
01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada. 
  
 1 8,70 8,70 
  ______________________________________________________  
 8,70 17,90 155,73 
 
01.05 m2   DEM.MURO BLO. HORMIGÓN HUECO e=20 cm A MANO                       
 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 20 cm de espesor, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de su-  
 perficie realmente ejecutada. 
  
 entrada desde calle La Habana 1 3,60 0,60 2,16 
 mochetas 1 0,40 1,60 0,64 
 cerramiento jardin 1 8,00 0,40 3,20 
  ______________________________________________________  
 6,00 28,43 170,58 
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01.06 m3   EXC.VAC.A MÁQ.TER.COM.<2 m C/TRA. <10 km                          
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por me-  
 dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero  
 a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de  
 medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 
  
 1 68,80 0,40 27,52 
  ______________________________________________________  
 27,52 6,81 187,41 
 
01.07 m3   EXC.ZAN.A MÁQ.TER.COM. C/TRANSPORTE <10 km                        
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 
  
 zapatas 2 2,00 1,05 0,60 2,52 
 2 1,70 1,70 0,60 3,47 
 2 1,50 1,50 0,50 2,25 
 zanjas corridas 2 1,00 0,40 0,50 0,40 
 2 1,15 0,40 0,50 0,46 
 2 7,50 0,40 0,50 3,00 
  ______________________________________________________  
 12,10 23,37 282,78 
 
01.08 u    ENT.,ALQ.,REC.Y CAN. DE CONTENEDOR RCD 8 m3                       
 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo  
 en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-  
 biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión  
 de los residuos de construcción y demolición. 
  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 310,22 930,66 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y EXCAVACIONES ..................................................  5.647,93 € 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO                                         
 
02.01 m3   HOR.LIM.Y NIV. HM-20/P/20/I VERT. MANUAL                          
 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.  
 
 zapatas 2 2,00 1,05 0,10 0,42 
 2 1,70 1,70 0,10 0,58 
 2 1,50 1,50 0,10 0,45 
 zanjas corridas 2 1,00 0,40 0,10 0,08 
 2 1,15 0,40 0,10 0,09 
 2 7,50 0,40 0,10 0,60 
  ______________________________________________________  
 2,22 78,38 174,00 
 
02.02 m3   HOR.ARM.CIM..ZAP.HA-25/B/20/IIa VERT.MANU...                      
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en  
 central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño  
 máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas  
 medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente  
 realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-  
 gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 zapatas 2 2,00 1,05 0,50 2,10 
 2 1,70 1,70 0,50 2,89 
 2 1,50 1,50 0,40 1,80 
 zanjas corridas 2 1,00 0,40 0,40 0,32 
 2 1,15 0,40 0,40 0,37 
 2 7,50 0,40 0,40 2,40 
  ______________________________________________________  
 9,88 172,36 1.702,92 
 
02.03 m2   SOL.ARM.ELE. SISTEMA CÁVITI C-30 VENTILADA                        
 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SIS-  
 TEMA CÁVITI C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con  
 reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 300 mm adecuado a las sobrecar-  
 gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo monta-  
 je del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, forman-  
 do cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo  
 base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 913,14 cm2/m2), que será  
 rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal,  
 elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y cura-  
 do en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B  
 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización  
 de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida  
 de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando  
 el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 
 1 8,70 6,20 53,94 
  ______________________________________________________  
 53,94 25,22 1.360,37 
 
02.04 u    ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm                          
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 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 evitar el  
 golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 134,96 134,96 
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02.05 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 16,30 97,80 
 
02.06 m2   SOL.HORM.HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=1...                      
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión  
 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-  
 rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de  
 acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm, sobre encachado de gravilla natural de machaqueo,  
 de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de extendi-  
 do y nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales, extendido, vibrado y regle-  
 ado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 estimado 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 29,01 1.160,40 
 
02.07 m2   PAV.CON.HOR. IMPRESO e=15 cm COLOR CARTA                          
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de hormigón impreso HA-25/P/20 IIa, de 15  
 cm de espesor, color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante, sobre terreno natural, en-  
 cachado, solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desen-  
 cofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura  
 decorativa mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de des-  
 moldeante coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con moldes decorati-  
 vos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / retracción; limpieza de pavimento con agua a  
 presión; y aplicación de capa de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado;  
 i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5  
 mm, aditivo de fibra de polipropileno y limpieza. Productos y aditivos del hormigón con marcado CE  
 y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie ejecutada.  
 
 estimado 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 26,43 1.057,20 
 
02.08 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 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.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 190,93 190,93 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO ......................................................................  5.878,58 € 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 
 
03.01 m2   EST.HOR.FOR. IN SITU 25+5 cm B-70 cm L=4-6 m                      
 Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m, formada por pilares, vigas, zunchos y forjado  
 de canto 25+5 cm de nervios hormigonados in-situ, bovedilla cerámica 60x20x25 cm y capa de  
 compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en central, terminado. Según normas  
 NTE y EHE-08. Componentes del hormigón, acero, armadura de viguetas y bovedillas con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 1 60,85 60,85 
  ______________________________________________________  
 60,85 74,04 4.505,33 
 
03.02 m    CARGADERO PERFIL L-80.10 mm - 11,9 kg/m                           
 Cargadero L-80.10 mm, de 11,90 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente  
 s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según  
 CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 2 2,00 4,00 
 1 1,70 1,70 
  ______________________________________________________  
 5,70 25,08 142,96 
 
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 200x200x10 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición  
 vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada.  
 Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 23,16 92,64 
 
03.04 m2   MONTAJE ESTRUCTURAS METALICA DE MARQUESINA                        
 Montaje de estructura metalica retirada previamente, para cubierta de chapa mediante correas, vigas  
 y pilares, compuesta por perfiles de acero laminado, montada. 
  
 marquesina 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 10,75 322,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ......................................................................................................  5.063,43 € 
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 CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADOS                                            
 
 
 
04.01 m2   FÁB.LCV-5,2 1/2P + ARM.DE TEN. M-7,5 PALAU                        
 Fábrica de ladrillo cara vista Palau Klinker Gris Grafito de Palautec, con sello Aenor, de  
 24x11,3x5,2 cm de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-  
 na de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con colocación, cada 8 hila-  
 das, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, de dimen-  
 siones 4x80 mm, según EC6+CTE, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. ganchos para dinteles  
 inoxidables de dimensión 44 mm, anclajes, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,  
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE  
 DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
 1 60,13 60,13 
 a descontar -1 1,00 2,10 -2,10 
 -3 1,50 1,50 -6,75 
  ______________________________________________________  
 51,28 61,31 3.143,98 
 
04.02 m2   FÁB.LAD.PER. 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5                        
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do 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  
 auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 peto cubierta 1 9,60 0,50 4,80 
 2 6,65 0,50 6,65 
 cerramiento hueco puerta RF 1 0,90 2,10 1,89 
  ______________________________________________________  
 13,34 24,05 320,83 
 
04.03 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL                           
 Enfoscado a buena vista 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 paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p.  
 de medios auxiliares, 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.  
 
 1 21,10 3,00 63,30 
  ______________________________________________________  
 63,30 10,22 646,93 
 
04.04 m2   TRA.AUT.KNA.W625 63 PLA.STA.AIS..MW 15A+4...                      
 Trasdosado autoportante KNAUF W625 63/400 (48+15A) MW, formado por una estructura de acero  
 galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modula-  
 ción de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa Standard  
 (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acustico interior a base  
 de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo  
 para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos  
 de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios  
 auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-  
 res a 2 m2. 
  
 1 21,10 3,00 63,30 
 a descontar -1 1,20 2,10 -2,52 
 -3 1,50 1,50 -6,75 
  ______________________________________________________  
 54,03 22,80 1.231,88 
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04.05 m    FORRADO PILAR 30x30 cm PLACA YESO LAMINADO                        
 Forrado de pilar de 30x30 cm con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada  
 sobre una estructura oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivela-  
 ción 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 fija-  
 ción y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. 
  
 pilares 4 3,00 12,00 
 bajante 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 15,00 34,94 524,10 
 
04.06 m2   REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a llana,  
 regleado y fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado  
 directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de me-  
 dios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 1 23,00 23,00 
  ______________________________________________________  
 23,00 27,23 626,29 
 
04.07 m    VIE. ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a=40 cm                      
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido  
 con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de  
 juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, ter-  
 minado.  
 3 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 43,48 195,66 
 
04.08 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con  
 goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de re-  
 sina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 1 9,60 9,60 
 2 6,65 13,30 
  ______________________________________________________  
 22,90 25,36 580,74 
 
04.09 m2   CUB.PLA.INV.NO TRA.BIC.+ XPS 100 mm CON ...                       
 Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: for-  
 mación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lá-  
 mina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a ba-  
 se de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV,  
 no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico  
 de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a  
 la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; pa-  
 neles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, formado por do-  
 ble panel de 50 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil  
 no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de  
 espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catá-  
 logo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa  
 soporte. 
  
 1 29,76 29,76 
  ______________________________________________________  
 29,76 87,32 2.598,64 
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04.10 m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         
 Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta  
 pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN  
 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con  
 cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,  
 etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 
  
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 25,48 76,44 
 
04.11 u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 110x300 mm                             
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octo-  
 gonal y 110 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero me-  
 diante soldadura química, i/instalación y conexión a la bajante. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 38,04 38,04 
 
04.12 u    PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA                                      
 Suministro e instalación de paragravillas y bandera Sika en sumidero. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 13,33 13,33 
 
04.13 m2   FAL.TEC.REG..PYL ACÚ.PER..RED.600x600x10 ...                      
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de  
 cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones redondas con velo  
 acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios la-  
 cada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de  
 cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-  
 ción y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores  
 a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 
 1 91,32 91,32 
  ______________________________________________________  
 91,32 43,12 3.937,72 
 
04.14 m2   REC. CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                        
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vis-  
 ta, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y  
 aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superfi-  
 cie realmente ejecutada. 
  
 1 1,00 2,10 2,10 
 3 1,50 1,50 6,75 
 Puerta calle la Habana 1 2,35 2,00 4,70 
 vaya metalica 1 2,80 1,60 4,48 
  ______________________________________________________  
 18,03 19,01 342,75 
 
04.15 m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      
 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 5 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. 
  
 zona ampliada 1 91,32 91,32 
  ______________________________________________________  
 91,32 14,32 1.307,70 
 



3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 
Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
9 

 

 
04.16 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO C/RODAPIÉ                                    
 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de dimensio-  
 nes y colores similares a los de la sala actual, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008  
 flexible blanco doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado, i/p.p. de rodapié, con marcado  
 CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie re-  
 almente ejecutada. 
  
 zona ampliada 1 91,32 91,32 
  ______________________________________________________  
 91,32 58,73 5.363,22 
 
04.17 m2   FÁB.BLO.HOR.LISO BLA. CARA VISTA 40x20x20 cm                      
 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y blanco, de 40x20x20 cm colocado a una  
 cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relle-  
 no de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de  
 formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, ro-  
 turas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA  
 de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 cerramiento entrada 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 53,30 319,80 
 
04.18 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, , ventilacion, aire acondicionado, y te-  
 lecomunicaciones, en local , incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y  
 tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 
 1 60,85 60,85 
  ______________________________________________________  
 60,85 11,42 694,91 
 
04.19 m2   PIN.PLÁ. ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR                       
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 
 1 29,40 3,00 88,20 
 a descontar -1 1,20 2,10 -2,52 
 -3 1,50 1,50 -6,75 
  ______________________________________________________  
 78,93 6,87 542,25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADOS .............................................................................  22.505,21 € 
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 CAPÍTULO 05 CERRRAJERIA Y VIDRIERIA                                           
 
 
05.01 m2   VEN.ALU.LAC.BLA.PRA. MONOBLOCK  >1 m2<2 m2                        
 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables mono-  
 block, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herra-  
 jes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas  
 de aluminio térmico de 33 mm, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con  
 todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 
 3 1,50 1,50 6,75 
  ______________________________________________________  
 6,75 487,55 3.290,96 
 
05.02 u    PUE.SEG. ABATIBLE 101x210 cm LACADO BLANCO                        
 Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 101x210 cm, construida con dos chapas de  
 acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010,  
 con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano  
 de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres  
 puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con  
 burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 450,19 450,19 
 
05.03 m2   DOB.ACR.CON.SOL. BAJA EMISIVIDAD 6/16/4+4.2                       
 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa magnetrónica de  
 control solar, baja emisividad y color neutro, con camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor  
 con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. 
  
 2 1,50 1,50 4,50 
  ______________________________________________________  
 4,50 180,25 811,13 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRRAJERIA Y VIDRIERIA ..............................................................................  4.552,28 € 
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 CAPÍTULO 06 INST. ELECTRICIDAD, ILUMINACION, CLIMA Y PCI                      
 
 
06.01 m    CIRCUITO ILUMINACIÓN EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)          
 Circuito para iluminación formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5  
 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de hu-  
 mos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 em-  
 potrado, en sistema monofásico (fase, neutro), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 5,12 15,36 
06.02 m    CIRCUITO USOS VARIOS EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS           
 Circuito para tomas de uso general, formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K  
 (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emi-  
 sión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro  
 y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en  
 instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 6,31 12,62 
06.03 m    CIR.CAL./AIRE ACONDICIONADO MONOFÁSICO 3x6 mm                     
 Circuito para calefacción o aire acondicionado formado por conductores unipolares de cobre aislados  
 H07Z1-K (AS) 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y  
 con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de  
 halógenos M25 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas  
 de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Circuito conforme a  
 ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 8,64 8,64 
06.04 m    CAB.CIR. INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                       
 Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con con-  
 ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o so-  
 bre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e  
 ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con mar-  
 cado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 4,69 46,90 
06.05 m    BANDEJA DE REJILLA 35x60 mm C7                                    
 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 35x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, con-  
 tinuidad eléctrica garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galva-  
 nizado en caliente, para montar en techo o en pared. Totalmente montada, según REBT, ITC-BT-21.  
 
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 34,35 343,50 
06.06 u    BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                   
 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC  
 corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de  
 cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5  
 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco /  
 color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con  
 tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:  
 ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28. 
  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 30,10 60,20 
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06.07 u    PUN.LUZ SEN. INTERRUPTOR CON LUZ GAMA BÁSICA                      
 Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16  
 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de  
 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de interrup-  
 tor unipolar con indicador piloto luminoso de gama básica, con acabado en blanco / color básico es-  
 tándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexio-  
 nes y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,  
 ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 31,99 63,98 
 
06.08 u    TOMA SALIDA DE CABLES GAMA BÁSICA                                 
 Toma de salida de telecomunicaciones por cable, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre  
 de halógenos M20 mm, y mecanismo de toma de cable de gama básica, con acabado en blanco /  
 color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con  
 tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 20,05 40,10 
 
06.09 u    TOMA R-TV+SAT GAMA BÁSICA                                         
 Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), realiza-  
 da con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con  
 cubierta de PVC para instalaciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de ga-  
 ma básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de  
 caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  
 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 35,37 35,37 
 
06.10 u    CAJA DE EMPOTRAR MMCONECTA 4 RED+MÓDULO RJ45                      
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles MM-  
 CONECTA con marcado CE según normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en  
 material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CEC3 + CEM3 (incluye cubeta, marco y se-  
 parador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 2 tomas de corriente  
 tipo schuko 2P+TT 16 A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 2 conectores RJ11 - RJ45. 
  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  
 6,00 103,32 619,92 
 
06.11 u    LUM.EMP. CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm                         
 Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de  
 acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según  
 UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de  
 44 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 199,12 3.185,92 
06.12 u    BLO. 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.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 114,95 344,85 
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06.13 u    SEÑ.FOT.CLA.B EVA.- EME. 297x210 mm DIN-A4                        
 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minicande-  
 las); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE  
 23034:1998 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al CTE DB SI-3.  
 
 extintor 1 1,00 
 salida emergencia 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 4,43 13,29 
 
06.14 u    EXT.POR. POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C                       
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;  
 equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor  
 tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-  
 bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-  
 forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida  
 la unidad instalada. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 32,28 32,28 
 
06.15 m    CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER 152 mm                          
 Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrolla-  
 miento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliés-  
 ter-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, deri-  
 vaciones, instalación y costes indirectos. 
  
 ampliacion conductos ventilacion 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 12,54 250,80 
 
06.16 u    DIFUSOR CIRCULAR D=12" CON REGULACIÓN                             
 Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, con dispositivo de regula-  
 ción, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. 
  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 61,54 246,16 
 
06.17 u    CON.SEMI IND.1x1 CAS.4 VÍAS BOM.CAL.-INVE...                      
 Conjunto de climatización semi industrial-comercial de tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y  
 ud. interior de fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm) de 4 vías; con bomba de calor con tecno-  
 logía Inverter, de capacidad nominal de 10 kW en frío y de 11 kW en calor, con clasificación energé-  
 tica SEER/SCOP: A+/A; de alimentación trifásica 380-400V. Equipada con panel decorativo embe-  
 llecedor, display frontal y sistema de circulación de aire envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente  
 instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes. No incluye control re-  
 moto del equipo.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 3.865,00 3.865,00 
 
06.18 u    RAD.ALU.h=70 120 Kcal/h C/VÁL.Y PUR. ARCO                         
 Elementos de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=70 cm, a=8 cm, g=10 cm,  
 potencia 120 kcal/h, probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la  
 segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. válvula termostática Teide  
 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y purgador giratorio Arco, así como p.p. de acce-  
 sorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. 
  
 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 22,83 456,60 
 
 
 



3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 
Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ Dr. Arquitecto. 

C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 
14 

 

 
 
06.19 u    PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO GRAN COBERTURA                        
 Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compa-  
 tible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54 Mbps. Incorpora po-  
 tentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actuali-  
 zación de firmware, asignación automática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64,  
 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto  
 nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 137,66 137,66 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INST. ELECTRICIDAD, ILUMINACION, CLIMA Y PCI ........................................  9.775,09 € 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
07.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y salud en el conjunto de la obra, incluidas las medidas colectivas e individuales para la  
 ejecucion de la obra enc umplimiento del RD 1627/97 donde se recogen las disposiciones minimas  
 de seguridad y salud en las obras de construccion, y siguiendo el estudio de seguridad del proyecto  
 y el plan de seguridad (2,5% sobre el presupuesto). 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.335,60 1.335,60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  1.335,60 € 
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 CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
 
08.01      GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION                            
 Gestión de residuos derivados de la construcción y canon de vertido de los mismos, incluido certifi-  
 cado de deposito según normativa vigente. 
  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 328,46 328,46 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  328,46 € 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
 
09.01 u    LOTE CONTROL HORMIGÓN 4 PROBETAS                                  
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del su-  
 ministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las  
 previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medi-  
 das y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio,  
 s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011,  
 incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009. 
  
 cimentación 1 1,00 
 estructura 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 216,49 432,98 
 
09.02 u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            
 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo  
 mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las  
 48 horas siguientes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 143,46 143,46 
 
09.03 u    PRU.SUM. Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5                            
 Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua según DB-HS-4 y  
 DB-HS-5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 58,00 58,00 
 
09.04 u    PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO                                  
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-  
 ciones eléctricas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 71,73 71,73 
 
09.05 u    NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR                                        
 Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 145,00 145,00 
 
09.06 u    CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB-HS-3                                 
 Prueba de servicio de calidad del aire interior según DB-HS-3.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 72,50 72,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  923,67 € 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  56.010,25 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 
1 ACTUACIONES PREVIAS Y EXCAVACIONES ...........................................................................  5.647,93 10,08 
2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO ...............................................................................................  5.878,58 10,50 
3 ESTRUCTURA ..............................................................................................................................  5.063,43 9,04 
4 ALBAÑILERIA Y ACABADOS .......................................................................................................  22.505,21 40,18 
5 CERRRAJERIA Y VIDRIERIA .......................................................................................................  4.552,28 8,13 
6 INST. ELECTRICIDAD, ILUMINACION, CLIMA Y PCI .................................................................  9.775,09 17,45 
7 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  1.335,60 2,38 
8 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................  328,46 0,59 
9 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  923,67 1,65 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 56.010,25 € 
 
 13,00 % Gastos generales ...............  7.281,33 
 6,00 % Beneficio industrial .............  3.360,62 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 10.641,95 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  13.996,96 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.649,16 € 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 
 
OCHENTA MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y NUEVE con DIECISEIS CÉNTIMOS  

  
 

Guadalajara, octubre de 2019  
 
 

EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.- Excmo. Ayto. de Cabanillas del Campo  Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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A02A020       m3   MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      3,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 53,13 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 26,55 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 19,00 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE   
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                                 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   17,71 30,11 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 26,55 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 18,82 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A120       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO                        
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l y bombeado con equipo de bombeo en-  
 tre 40 y 100 m3  diarios, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,850 h    Peón ordinario                                                   17,71 32,76 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 26,55 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 18,82 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
P01HW060      1,000 m3   Bombeo mortero 40 a 100 m3                                       12,19 12,19 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 91,70 0,46 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con DOCE CÉNTIMOS  
A03H090       m3   HOR.DOS. 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm                             
 Hormigón realizado con dosificación de 330 kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N en sacos, arena de río y árido  
 rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera  
 portátil de 200 litros, preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos).  
O01OA070      0,949 h    Peón ordinario                                                   17,71 16,81 
M03HH065      0,949 h    Hormigonera 200 l eléctrica                                      2,12 2,01 
P01CC038      0,340 t    Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos                                  96,76 32,90 
P01AA030      0,617 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,88 11,03 
P01AG020      1,292 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,27 18,44 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             1,27 0,23 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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A03VB070      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS                            
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de camión-bomba en forjados. To-  
 talmente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EFHE si pro-  
 cede.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,84 4,17 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,71 3,54 
M11HV150      0,080 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,12 
M11HR010      0,100 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 0,23 
M01HBN010     0,020 h    Desplazamiento bomba                                             110,00 2,20 
M01HBC020     1,000 m3   Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m                            27,65 27,65 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 37,90 0,76 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A03VG080      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN PILARES                              
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en pilares. Totalmente reali-  
 zado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08 y NTE-EHS si procede.  
O01OA030      0,620 h    Oficial primera                                                  20,84 12,92 
O01OA070      0,620 h    Peón ordinario                                                   17,71 10,98 
A08TA050      0,620 h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                   22,42 13,90 
M11HV150      0,333 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,50 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 38,30 0,77 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS  
A03VG090      m3   VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN VIGAS / JÁCENAS                      
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de grúa en vigas / jácenas. Total-  
 mente realizado; i/p.p. de vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE, EHE-08 y NTE-EHV si procede.  
O01OA030      0,333 h    Oficial primera                                                  20,84 6,94 
O01OA070      0,333 h    Peón ordinario                                                   17,71 5,90 
A08TA050      0,333 h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                   22,42 7,47 
M11HV150      0,267 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,40 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 20,70 0,41 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con DOCE CÉNTIMOS  
A03VM020      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                       
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Con-  
 forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,84 5,21 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,71 4,43 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,38 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 10,00 0,20 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A03VM050      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS                                
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno en soleras.  
 Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C,  
 EHE-08 y NTE-RSS.  
O01OA030      0,367 h    Oficial primera                                                  20,84 7,65 
O01OA070      0,367 h    Peón ordinario                                                   17,71 6,50 
M11HR010      0,367 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 0,83 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 15,00 0,30 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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A07PF010      m2   ALQ.DIA.SIST.ENC. PLANO RECUP. FORJADO                            
 Alquiler de sistema de encofrado recuperable con apeos metálicos para forjados, formado por entramado metálico  
 de guías, porta-sopandas, puntales metálicos, y entablado continuo de tableros de madera de encofrar tricapa de  
 970x500x27 mm conforme a EN-13986:2004.  
M13EQA040     0,360 u    Alq. diario guía 4,20 m sist. encof. plano                       0,14 0,05 
M13EQA060     0,080 u    Alq. diario guía 2,10 m sist. encof. plano                       0,10 0,01 
M13EQA070     5,600 u    Alq.dia.por.-sopanda 4 m sist. encof. plano                      0,14 0,78 
M13EQA071     0,920 u    Alq.dia.por.-sopanda 3 m sist. encof. plano                      0,12 0,11 
M13EQA080     0,320 u    Alq.dia.por.-sopanda 2 m sist. encof. plano                      0,10 0,03 
M13MPA010    22,400 u    Alq.dia.pun.met.tel. hasta 3 m altura                            0,04 0,90 
M13EQA010     8,000 u    Alq.dia.tab.enc.. mad. tricapa 970x500x27 mm                     0,20 1,60 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A07ST010      u    ALQ. DIARIO SIST. ENCOFRADO PILAR h<3,00 m                        
 Alquiler de sistema de encofrado recuperable modular para pilares / soportes de hormigón hasta 3 m de altura, con  
 4 caras vistas, formado por paneles de encofrado de bastidores metálicos y tablero de madera de aglomerado fe-  
 nólico de 3 m de altura, de anchos de 800 y 600 mm, unidos entre sí mediante espárragos, tuercas (con separa-  
 ciones cada 5 cm), mordazas, tuercas y puntales estabilizadores. Para pilares de sección cuadrada o rectangular  
 con secciones de entre 20x20 a 70x70 cm. Medido por unidad de pilar.  
M13EIA010     8,000 u    Alq.dia. panel encof. met-fenól. 3000x800 mm                     1,15 9,20 
M13EIA020     8,000 u    Alq.dia. panel encof. met-fenól. 3000x600 mm                     1,12 8,96 
M13EAA080     96,000 u    Alq. diario placa-tuerca encofrado                               0,02 1,92 
M13EAA090     96,000 u    Alq. diario tuerca barra unión encof.                            0,02 1,92 
M13EAA180     8,000 u    Alq.dia.esc.pun.est.. muro 1 cara h<3 m                          0,12 0,96 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A08TA050      h    GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                    
 Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y 1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon-  
 taje y medios auxiliares.  
M02GT250      0,006 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                 1.064,87 6,39 
M02GT360      0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           104,28 0,63 
M02GT370      0,006 mes  Alquiler telemando                                               49,68 0,30 
M02GT320      0,001 u    Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                        3.150,10 3,15 
M02GAH060     0,036 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             121,00 4,36 
M02GT380      0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.436,24 1,44 
E04AB040      1,613 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,55 2,50 
E04ZMM030    0,046 m3   HOR.CIM. ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. MANUAL                     79,36 3,65 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA160      h    Cuadrilla H                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  20,84 20,84 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         18,55 18,55 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y EXCAVACIONES                                
E01DKA030     m2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                              
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,55 5,57 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   17,71 5,31 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  10,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01DSW010     m2   DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA                                 
 Desmontaje de estructuras meltalica, formadas por pilares, vigas y correas metálicas, por medios manuales, inclu-  
 yendo desmontaje de las chapas de cubierta y  limpiezacon acopio a pie de obra para su posterior montaje, y con  
 parte proporcional de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente eje-  
O01OA040      0,800 h    Oficial segunda                                                  19,22 15,38 
O01OA070      1,600 h    Peón ordinario                                                   17,71 28,34 
O01OB130      0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 1,99 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 1,87 
M12O010       0,100 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,27 
P01DW050      0,015 m3   Agua                                                             1,27 0,02 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  47,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DPS010     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 vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               17,83 8,92 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 8,86 
M06CM030      0,220 h    Com.por. 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 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  19,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01DPW010     m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
O01OA060      0,480 h    Peón especializado                                               17,83 8,56 
O01OA070      0,480 h    Peón ordinario                                                   17,71 8,50 
M06MR010      0,200 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 0,84 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  17,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA CÉNTIMOS  
E01DFM140     m2   DEM.MURO BLO. HORMIGÓN HUECO e=20 cm A MANO                       
 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 20 cm de espesor, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
O01OA060      0,800 h    Peón especializado                                               17,83 14,26 
O01OA070      0,800 h    Peón ordinario                                                   17,71 14,17 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  28,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E02CMA250     m3   EXC.VAC.A MÁQ.TER.COM.<2 m C/TRA. <10 km                          
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecáni-  
 cos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de  
 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   17,71 0,44 
M05EC010      0,035 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV                         45,76 1,60 
M07CA020      0,080 h    Camión bañera 20 m3 - 375 CV                                     47,79 3,82 
M07N601       1,000 t    Can.de ver.tie.lim.para rep. de canteras                         0,95 0,95 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E02EMA130     m3   EXC.ZAN.A MÁQ.TER.COM. C/TRANSPORTE <10 km                        
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga directa sobre camión basculante,  
 incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de  
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   17,71 2,48 
M05EN030      0,280 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                     50,31 14,09 
M07CB030      0,150 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 5,85 
M07N601       1,000 t    Can.de ver.tie.lim.para rep. de canteras                         0,95 0,95 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  23,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DTO040     u    ENT.,ALQ.,REC.Y CAN. DE CONTENEDOR RCD 8 m3                       
 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-  
 nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-  
 to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M07N200       4,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                35,82 143,28 
M13O530       1,000 u    Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km                       84,21 84,21 
M13O470       1,000 mes  Alquiler contenedor RCD 8 m3                                     82,73 82,73 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  310,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIEZ  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y SANEAMIENTO                                         
E04NLM005     m3   HOR.LIM.Y NIV. HM-20/P/20/I VERT. MANUAL                          
 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/verti-  
 do por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con  
A03VM020      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS               10,22 10,22 
P01HMV220     1,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 68,16 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  78,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E04ZAM010     m3   HOR.ARM.CIM..ZAP.HA-25/B/20/IIa VERT.MANU...                      
 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de re-  
 sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20  
 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensa-  
 ciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero  
 corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y  
 CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
A03VM020      1,000 m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS               10,22 10,22 
E04AB040      60,000 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD          1,55 93,00 
P01HAV190     1,080 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 69,14 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  172,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04SV090      m2   SOL.ARM.ELE. SISTEMA CÁVITI C-30 VENTILADA                        
 Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI  
 C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las  
 piezas modulares serán de altura 300 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de  
 cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de  
 izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de  
 soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 913,14 cm2/m2),  
 que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, for-  
 mando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula  
 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda  
 utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no incluída).  
 Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes  
O01OA030      0,124 h    Oficial primera                                                  20,84 2,58 
O01OA070      0,124 h    Peón ordinario                                                   17,71 2,20 
M13EE061      1,050 m2   Sistema Cáviti C-30 750x500 mm                                   9,33 9,80 
P01HAV190     0,098 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 6,27 
E04AMQ030     1,050 m2   MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm              4,16 4,37 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  25,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E03ALA020     u    ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65 cm                          
 Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 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 evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormi-  
 gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-  
O01OA030      2,750 h    Oficial primera                                                  20,84 57,31 
O01OA060      1,600 h    Peón especializado                                               17,83 28,53 
P01HMV250     0,085 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 5,52 
P01LT040      0,085 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 5,24 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,98 2,24 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,92 
P02CVC010     1,000 u    Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                        13,30 13,30 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 20,90 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  134,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E03OEP008     m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,84 4,17 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               17,83 3,57 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 4,09 
P02TVO320     1,000 m    Tubo PVC liso mul. celular encolado D=125 mm                     4,47 4,47 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  16,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con TREINTA CÉNTIMOS  
E04SEM010     m2   SOL.HORM.HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=1...                      
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores so-  
 metidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-  
 tación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm,  
 sobre encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm.  
 Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales, ex-  
 tendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y  
E04CN050      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm                           16,28 16,28 
E04SAM010     1,000 m2   SOL.HOR.ARM.HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm ...                     12,73 12,73 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  29,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con UN CÉNTIMOS  
E11HI050      m2   PAV.CON.HOR. IMPRESO e=15 cm COLOR CARTA                          
 Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de hormigón impreso HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de espesor,  
 color a elegir sobre carta de colores estándar del fabricante, sobre terreno natural, encachado, solera o forjado de  
 hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado  
 y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 4,5  
 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pa-  
 vimento con moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / retracción; limpieza de pavi-  
 mento con agua a presión; y aplicación de capa de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realiza-  
 do; i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, aditivo  
 de fibra de polipropileno y limpieza. Productos y aditivos del hormigón con marcado CE y DdP (declaración de  
O01OA030      0,082 h    Oficial primera                                                  20,84 1,71 
O01OA050      0,082 h    Ayudante                                                         18,55 1,52 
O01OA070      0,041 h    Peón ordinario                                                   17,71 0,73 
P06P020       1,030 m2   Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                        0,55 0,57 
P03AMV020     1,000 m2   Mal.ele.B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 ...                      1,95 1,95 
P01HAV370     0,158 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  67,02 10,59 
P01DFP010     0,158 u    Fib.pol. (PP) hormigón (Bolsa 600 g)                             3,50 0,55 
P08H060       4,500 kg   Mor.dec. rodadura pavim. horm. impreso                           0,93 4,19 
P08H080       0,200 kg   Des. polvo color carta pavim. horm. impreso                      7,06 1,41 
P08H090       0,250 kg   Res.inc.aca. protec. pavim. horm. impreso                        6,31 1,58 
P08H050       0,400 m    Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano                       4,08 1,63 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  26,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 20,19 
O01OB220      1,000 h    Ayudante electricista                                            18,90 18,90 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 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 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  190,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
E05SH110      m2   EST.HOR.FOR. IN SITU 25+5 cm B-70 cm L=4-6 m                      
 Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m, formada por pilares, vigas, zunchos y forjado de canto  
 25+5 cm de nervios hormigonados in-situ, bovedilla cerámica 60x20x25 cm y capa de compresión de 5 cm de  
 hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en central, terminado. Según normas NTE y EHE-08. Componentes del hormi-  
 gón, acero, armadura de viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
E05HS1bbb     0,018 m3   HORM.ARM.HA-25/B/20/IIa PIL.CUAD./ RECT....                      316,33 5,69 
E05FGC050     0,850 m2   FORJ.UNI..VIG."IN SITU" 25+5 cm B-70 BOV....                     52,49 44,62 
E05HV1bbb     0,047 m3   HORM.ARM.HA-25/B/20/IIa VIGA PLA.180 kg/...                      410,96 19,32 
E05HV5bbb     0,014 m3   HORM.ARM.HA-25/B/20/IIa ZUN.PLA.75 kg/m3 ...                     314,88 4,41 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  74,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con CUATRO CÉNTIMOS  
E05CC060      m    CARGADERO PERFIL L-80.10 mm - 11,9 kg/m                           
 Cargadero L-80.10 mm, de 11,90 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN  
 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, según CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de  
 despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 2,98 
O01OB140      0,150 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 2,81 
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               19,71 2,96 
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,84 3,13 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,55 2,78 
P03ALP060     11,900 kg   Perfil L-80.10 acero laminado                                    0,86 10,23 
P25OU080      0,025 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,19 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  25,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con OCHO CÉNTIMOS  
E05AP003      u    PLACA ANCLAJE S275 200x200x10 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x10 mm con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en  
 cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.  
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 8,35 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 7,85 
O01OB010      0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,42 4,08 
P03ALP010     2,350 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 2,33 
P03ACA080     0,372 kg   Acero corrugado B 400 S/SD en barra                              0,70 0,26 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  23,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E05SM040      m2   MONTAJE ESTRUCTURAS METALICA DE MARQUESINA                        
 Montaje de estructura metalica retirada previamente, para cubierta de chapa mediante correas, vigas y pilares,  
O01OB130      0,150 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 2,98 
O01OB140      0,150 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 2,81 
P03ALP110     3,000 m    Perfil B-90                                                      0,94 2,82 
M07CG010      0,050 h    Camión con grúa 6 t                                              42,89 2,14 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  10,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA Y ACABADOS                                            
E07LSL010     m2   FÁB.LCV-5,2 1/2P + ARM.DE TEN. M-7,5 PALAU                        
 Fábrica de ladrillo cara vista Palau Klinker Gris Grafito de Palautec, con sello Aenor, de 24x11,3x5,2 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-7,5, preparado en central y  
 suministrado a pie de obra, con colocación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cer-  
 cha y recubierta de resina epoxi, de dimensiones 4x80 mm, según EC6+CTE, i/ replanteo, nivelación y aploma-  
 do, p.p. ganchos para dinteles inoxidables de dimensión 44 mm, anclajes, enjarjes, mermas y roturas, humedeci-  
 do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL y CTE  
O01OB050      0,890 h    Oficial 1ª ladrillero                                            20,12 17,91 
O01OB060      0,890 h    Ayudante ladrillero                                              18,90 16,82 
P01LA180      0,753 u    Arm.de ten.red.con rec. epoxi 4x80 mm                            7,08 5,33 
P01LA460      0,700 u    Gancho para dinteles inoxidable 44 mm                            0,51 0,36 
P01LVP140     0,069 mu   Lad.cara vis.24x11,3x5,2 cm Kli.Gris Graf...                     274,16 18,92 
P01MC030      0,029 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                       67,85 1,97 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  61,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E07LP020      m2   FÁB.LAD.PER. 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5                        
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, 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 re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,  
 NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
O01OA030      0,500 h    Oficial primera                                                  20,84 10,42 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 8,86 
P01LT040      0,052 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 3,20 
P01MC045      0,027 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,10 1,57 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  24,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CINCO CÉNTIMOS  
E08PNE010     m2   ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL                           
 Enfoscado a buena vista 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 paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de medios auxiliares,  
 s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OA030      0,220 h    Oficial primera                                                  20,84 4,58 
O01OA050      0,220 h    Ayudante                                                         18,55 4,08 
P04RR040      3,400 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,46 1,56 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  10,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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E07YAC011     m2   TRA.AUT.KNA.W625 63 PLA.STA.AIS..MW 15A+4...                      
 Trasdosado autoportante KNAUF W625 63/400 (48+15A) MW, formado por una estructura de acero galvanizado, de  
 canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a  
 ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa Standard (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de es-  
 pesor; con aislamiento térmico-acustico interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado pa-  
 ra acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,  
 esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos ma-  
O01OA030      0,230 h    Oficial primera                                                  20,84 4,79 
O01OA050      0,230 h    Ayudante                                                         18,55 4,27 
P04PS041      1,050 m2   Pla.yeso lam.KNA.sta. Tipo A Borde BA 15 mm                      4,44 4,66 
P07TL990      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)                       2,86 3,00 
P04PNB011     1,750 m    Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)                          0,23 0,40 
P04PPC021     0,900 m    Canal U 48/30 mm Z1 KNAUF                                        0,97 0,87 
P04PPM021     3,330 m    Montante C 48/35 mm Z1 KNAUF                                     1,17 3,90 
P04POP011     20,000 u    Tor. fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm                     0,01 0,20 
P04POC021     4,000 u    Tor.fij.met.-met.KNA. LB 3,5x9,5 mm MET-MET                      0,01 0,04 
P04PNA011     0,100 kg   Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20 kg)                       0,44 0,04 
P04PNJ011     0,400 kg   Pas.para jun.KNA.Joi. 24 h (saco 20 kg)                          0,98 0,39 
P04PNC011     1,500 m    Cin.pap.para jun. 50 mm KNAUF (rollo 150 m)                      0,03 0,05 
P04PNC021     0,250 m    Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)                       0,31 0,08 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 22,70 0,11 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  22,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA CÉNTIMOS  
E07YW010      m    FORRADO PILAR 30x30 cm PLACA YESO LAMINADO                        
 Forrado de pilar de 30x30 cm con placas de yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una  
 estructura oculta de acero galvanizado, 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 (Declaración de presta-  
O01OB110      0,500 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,89 9,95 
O01OB120      0,500 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,90 9,45 
P04PS030      1,470 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,96 5,82 
P04PPC020     2,600 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,65 1,69 
P04PPM010     4,400 m    Montante tabique PYL 34 mm                                       1,02 4,49 
P04POP010     20,000 u    Tor.fij.PYL a per.met.e<0,75 mm (PM) 3,5...                      0,01 0,20 
P04PNC020     4,200 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 2,14 
P04PNJ010     0,690 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,66 
P04PNA010     0,779 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,37 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 34,80 0,17 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  34,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E08PB010      m2   REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a llana, regleado y  
 fratasado, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábri-  
 ca de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido  
 deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OA030      0,190 h    Oficial primera                                                  20,84 3,96 
O01OA050      0,190 h    Ayudante                                                         18,55 3,52 
O01OA070      0,190 h    Peón ordinario                                                   17,71 3,36 
P04RM060      26,000 kg   Mortero monocapa convencional                                    0,63 16,38 
P01DW050      0,008 m3   Agua                                                             1,27 0,01 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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E14AW030      m    VIE. ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a=40 cm                      
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido con garras en  
 huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado,  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,84 6,25 
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         18,55 2,78 
P12V070       1,000 m    Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm                          31,56 31,56 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             76,82 1,54 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  43,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E14AW060      m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
 Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibi-  
 da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas  
 con silicona y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  20,84 3,75 
P09W020       0,600 m2   Chapa de aluminio lacado                                         29,35 17,61 
P06SI130      2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,55 1,24 
A02A080       0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             76,82 0,46 
P08MA030      0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,74 2,30 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  25,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E09CGB060     m2   CUB.PLA.INV.NO TRA.BIC.+ XPS 100 mm CON ...                       
 Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: formación de pen-  
 dientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geo-  
 textil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) ar-  
 mado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y períme-  
 tros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de  
 tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de  
 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 100 mm de espesor, formado por do-  
 ble panel de 50 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fi-  
 bra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente ter-  
 minada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos constructivos del  
O01OA030      0,167 h    Oficial primera                                                  20,84 3,48 
O01OA050      0,167 h    Ayudante                                                         18,55 3,10 
O01OA070      0,167 h    Peón ordinario                                                   17,71 2,96 
E09OP010      1,000 m2   MAE./TAB.LAD.PARA FOR.DE PEN. e=5-7 cm                           1,19 1,19 
E09OP020      1,000 m2   REC.FOR. PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm            10,39 10,39 
P06GL020      2,200 m2   Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2                          0,70 1,54 
P06BSN010     1,100 m2   Lám.bet.mod..ela. LBM-30 FV (SBS -20ºC)                          4,98 5,48 
P06BSN040     1,100 m2   Lám.bet.mod..ela. LBM-40 FP (SBS -20ºC)                          7,57 8,33 
P07TX630      2,100 m2   Pan.XPS liso 50 mm res. compresión >300 kPa                      23,10 48,51 
P06GL030      1,100 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          0,84 0,92 
P01AG050      0,070 m3   Gravilla 20/40 mm                                                20,22 1,42 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  87,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E20WBK020     m    BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         
 Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, confor-  
 me UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones  
 interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 1,58 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  19,16 1,44 
P17VI040      1,000 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     13,10 13,10 
P17VGC040     0,500 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             6,73 3,37 
P17VPI060     0,300 u    Inj. M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                     6,53 1,96 
P17VGA020     0,750 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,71 3,53 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 25,00 0,50 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  25,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E09PS020      u    SUMIDERO VERTICAL PVC SIKA 110x300 mm                             
 Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 110  
 mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química,  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,84 5,21 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         18,55 4,64 
P06WC160      1,000 u    Sumidero vertical PVC Sika 110x300 mm                            25,06 25,06 
P06WA200      0,700 u    Siltemper 920 gris 310 m                                         4,10 2,87 
P06WA020      0,020 kg   Adhesivo para PVC THF                                            12,94 0,26 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  38,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con CUATRO CÉNTIMOS  
E09PS110      u    PARAGRAVILLAS Y BANDERA SIKA                                      
 Suministro e instalación de paragravillas y bandera Sika en sumidero.  
O01OA030      0,180 h    Oficial primera                                                  20,84 3,75 
P06WC140      1,000 u    Paragravillas y bandera Sika                                     9,58 9,58 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  13,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E08RYA020     m2   FAL.TEC.REG..PYL ACÚ.PER..RED.600x600x10 ...                      
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula de  
 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado con perforaciones redondas con velo acústico adherido al dorso;  
 instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o  
 elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.  
 de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  
O01OA030      0,240 h    Oficial primera                                                  20,84 5,00 
O01OA050      0,240 h    Ayudante                                                         18,55 4,45 
P04TKA020     1,050 m2   Pla.fal.tec.reg..PYL acú..per..red.600x60...                     27,57 28,95 
P04TJ010      0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 0,32 
P04TJ020      0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 0,80 
P04TJ030      1,670 m    Per.alu. secundario 24x38-32x1200 mm blanco                      0,95 1,59 
P04TJ040      0,840 m    Per.alu. secundario 24x38-32x600 mm blanco                       0,95 0,80 
P04TJ070      0,700 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 0,67 
P04TJ060      0,700 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,16 0,11 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 42,70 0,43 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  43,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con DOCE CÉNTIMOS  
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E07RC030      m2   REC. CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                        
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso material  
 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.  
O01OA030      0,400 h    Oficial primera                                                  20,84 8,34 
O01OA050      0,400 h    Ayudante                                                         18,55 7,42 
P01UC030      0,090 kg   Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                           1,95 0,18 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             76,82 3,07 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  19,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con UN CÉNTIMOS  
E11D070       m2   RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                      
 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 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, ma-  
O01OA030      0,170 h    Oficial primera                                                  20,84 3,54 
O01OA050      0,170 h    Ayudante                                                         18,55 3,15 
P01MEN010     0,036 t    Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                     211,90 7,63 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E11ENL100     m2   SOL.GRES PORCELÁNICO C/RODAPIÉ                                    
 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de dimensiones y colores si-  
 milares a los de la sala actual, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco doble encolado,  
 s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado, i/p.p. de rodapié, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-  
O01OB090      0,450 h    Oficial solador alicatador                                       19,89 8,95 
O01OB100      0,450 h    Ayudante solador alicatador                                      18,70 8,42 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,71 4,43 
P08EPO220     1,050 m2   Baldosa gres porcelánico 50x50 cm                                22,50 23,63 
P08EPP310     1,600 u    Rodapié porcelánico 8x50 cm                                      4,90 7,84 
P01FA050      6,500 kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,82 5,33 
P01FJ065      0,350 kg   Lechada blanca CG1                                               0,36 0,13 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  58,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E07BHB060     m2   FÁB.BLO.HOR.LISO BLA. CARA VISTA 40x20x20 cm                      
 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y blanco, de 40x20x20 cm colocado a una cara vista,  
 recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg  
 de cemento/m3 de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,  
 ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-  
 dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obli-  
 gatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
O01OA160      0,780 h    Cuadrilla H                                                      39,39 30,72 
P01BLB060     13,000 u    Blo.hor. estándar liso blanco 40x20x20 cm                        1,33 17,29 
P01MC050      0,024 m3   Mortero cemento blanco BL-II 42,5R M-10                          88,14 2,12 
A03H090       0,020 m3   HOR.DOS. 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm                            81,42 1,63 
P03ACA010     2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 1,54 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  53,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
E07WA220      m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, , ventilacion, aire acondicionado, y telecomunica-  
 ciones, en local , incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  20,84 4,17 
O01OA050      0,200 h    Ayudante                                                         18,55 3,71 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,71 3,54 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  11,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E27EPA030     m2   PIN.PLÁ. ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR                       
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
O01OB230      0,148 h    Oficial 1ª pintura                                               19,71 2,92 
O01OB240      0,148 h    Ayudante pintura                                                 18,07 2,67 
P25OZ040      0,070 l    Emu.fij.muy pen.obra/mad. exterior/interior                      8,25 0,58 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 0,06 
P25EI030      0,300 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 0,46 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRRAJERIA Y VIDRIERIA                                           
E14A34dcaa    m2   VEN.ALU.LAC.BLA.PRA. MONOBLOCK  >1 m2<2 m2                        
 Carpintería de aluminio perfil estándar, lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicables monoblock, mayores  
 de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguri-  
 dad, instalada sobre precerco de aluminio, persiana enrollable de lamas de aluminio térmico de 33 mm, con accio-  
 namiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios, sellado de juntas y limpieza, in-  
O01OB130      0,240 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 4,77 
O01OB140      0,120 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 2,24 
P12PW010      4,000 m    Premarco aluminio                                                6,31 25,24 
P12A24dcaa    1,000 m2   Ven.alu.lac.bla.pra. monoblock  >1 m2<2 m2                       242,27 242,27 
E14AEP030     1,000 m2   PER.PER.COM.CAJ.ENE.CUBE,LAMA AUTOBLOCANT...             213,03 213,03 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  487,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E15P360       u    PUE.SEG. ABATIBLE 101x210 cm LACADO BLANCO                        
 Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 101x210 cm, construida con dos chapas de acero especial  
 galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con estampación profunda  
 en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulo-  
 nes antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío  
 de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para reci-  
 bir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado  
O01OB130      1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 19,89 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 18,70 
P13P290       1,000 u    Puerta seguridad lacada blanco 101x210 cm                        411,60 411,60 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  450,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E16EA210      m2   DOB.ACR.CON.SOL. BAJA EMISIVIDAD 6/16/4+4.2                       
 Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa magnetrónica de control solar,  
 baja emisividad y color neutro, con camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de alu-  
O01OB250      1,150 h    Oficial 1ª vidriería                                             19,17 22,05 
P14EA220      1,006 m2   Dob.acr.con.sol. baja emisividad 6/16/4+4.2                      148,28 149,17 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 7,00 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,35 2,03 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  180,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INST. ELECTRICIDAD, ILUMINACION, CLIMA Y PCI                      
E17CEM070     m    CIRCUITO ILUMINACIÓN EMPOTRADO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)          
 Circuito para iluminación formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,  
 realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 empotrado, en sistema monofásico (fase, neu-  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,51 
O01OB210      0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,42 
P15GB010      1,100 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M16 mm lib.halógenos                     0,79 0,87 
P15GA010      3,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu (AS)                         0,34 1,02 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  5,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17CV030      m    CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)                                
 Circuito eléctrico para usos varios formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, 

para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia.  

O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 2,02 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,89 
P15GB020      1,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M16 mm lib.halógenos                     0,45 0,45 
P15GG020      3,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2 0,55 1,65 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E17CV060      m    CIR.CAL./AIRE ACONDICIONADO 25 A (C8, C9)                         
 Circuito para calefacción o aire acondicionado en interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aisla-  
 dos H07V-K 3x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empo-  
 trado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 2,02 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,89 
P15GB030      1,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M16 mm lib.halógenos                     0,59 0,59 
P15NG040      3,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x6 mm2 1,28 3,84 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  8,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E17CSM030     m    CAB.CIR. INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                       
 Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), formado por manguera con conductores uni-  
 polares de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 3x2,5 mm2  
 de sección, instalado sobre canalización, bandeja (no incluidas) o sobre paramento. Totalmente realizado; i/p.p. de  
 conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-20. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE  
 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)  
O01OB200      0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 1,51 
O01OB210      0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 1,42 
P15NCT020     1,050 m    Cab.Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 ...                     1,56 1,64 
%PM0250       2,500 %    Pequeño Material                                                 4,60 0,12 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E17NR010      m    BANDEJA DE REJILLA 35x60 mm C7                                    
 Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 35x60 mm, sin separadores, con borde redondeado, continuidad eléctri-  
 ca garantizada, resistente a la corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor de galvanizado en caliente, para mon-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,90 4,73 
P15UH120      1,000 m    Bandeja de rejilla 35x60 C7                                      11,87 11,87 
P15UH330      1,000 u    Soporte ligero techo/pared                                       10,26 10,26 
P15UH340      1,000 u    Unión rápida rejillas                                            1,77 1,77 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 33,70 0,67 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  34,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17MNB140     u    BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                   
 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado refor-  
 zado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una ten-  
 sión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de  
 enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado;  
 i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,90 4,73 
P15UCH020     5,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M20 mm lib.halóge...                     1,03 5,15 
P15NG020      15,000 m    Cab.Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1...                     0,54 8,10 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB180     1,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,63 4,63 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 29,80 0,30 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  30,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con DIEZ CÉNTIMOS  
E17MNB020     u    PUN.LUZ SEN. INTERRUPTOR CON LUZ GAMA BÁSICA                      
 Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, cableado  
 formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)  
 B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de interruptor unipolar con indicador piloto luminoso de ga-  
 ma básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de me-  
 canismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,90 4,73 
P15UCH010     5,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M16 mm lib.halóge...                     0,79 3,95 
P15NG010      15,000 m    Cab.Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1...                     0,34 5,10 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB060     1,000 u    Interruptor / conmutador con luz gama básica                     10,70 10,70 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 31,70 0,32 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  31,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E17MNB200     u    TOMA SALIDA DE CABLES GAMA BÁSICA                                 
 Toma de salida de telecomunicaciones por cable, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
 M20 mm, y mecanismo de toma de cable de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Total-  
 mente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares  
 (excepto elevación y/o transporte).  
O01OB200      0,220 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 4,44 
O01OB220      0,220 h    Ayudante electricista                                            18,90 4,16 
P15UCH020     5,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M20 mm lib.halóge...                     1,03 5,15 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB220     1,000 u    Toma salida de cable gama básica                                 3,96 3,96 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 19,90 0,20 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  20,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCO CÉNTIMOS  
E17MNB220     u    TOMA R-TV+SAT GAMA BÁSICA                                         
 Toma para acceso a servicio radio-televisón con toma de televisión por satélite (R-TV+SAT), realizada con tubo  
 PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado coaxial de cobre con cubierta de PVC para insta-  
 laciones interiores, y mecanismo de base de toma de R-TV+SAT de gama básica, con acabado en blanco / color  
 básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 5,05 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,90 4,73 
P15UCH020     5,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M20 mm lib.halóge...                     1,03 5,15 
P22TBC090     5,000 m    Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)                           0,37 1,85 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 0,29 
P15MAB010     1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 1,85 
P15MAB240     1,000 u    Toma R-TV+SAT gama básica                                        16,10 16,10 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 35,00 0,35 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  35,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E17HF010      u    CAJA DE EMPOTRAR MMCONECTA 4 RED+MÓDULO RJ45                      
 Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles MMCONECTA con  
 marcado CE según normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en material autoextinguible y libre  
 de halógenos, modelo CEC3 + CEM3 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la di-  
 rección facultativa y formada por 2 tomas de corriente tipo schuko 2P+TT 16 A con led y obturador de seguridad y  
O01OB200      1,300 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 26,25 
O01OB220      0,600 h    Ayudante electricista                                            18,90 11,34 
P15HA100      1,000 u    Caja empotrar 3 módulos (CEC3)                                   15,19 15,19 
P15HA140      1,000 u    Marco 3 módulos (CEM3)                                           9,59 9,59 
P15HC020      2,000 u    Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                         16,17 32,34 
P15HC150      1,000 u    Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)                          2,41 2,41 
P15HC090      1,000 u    Módulo para 1-2 RJ45 (ED00)                                      6,20 6,20 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  103,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E18IME020     u    LUM.EMP. CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm                         
 Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color  
 blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN  
 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color blanco neutro  
 (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo  
O01OB200      0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 8,08 
O01OB220      0,400 h    Ayudante electricista                                            18,90 7,56 
P16BE991      1,000 u    Luminaria empotrable 37 LED                                      182,13 182,13 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  199,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE  con DOCE CÉNTIMOS  
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E18GIE020     u    BLO. AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm                      
 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible 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 verde, 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-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
O01OB200      0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 4,04 
O01OB220      0,200 h    Ayudante electricista                                            18,90 3,78 
P15UCH010     4,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M16 mm lib.halóge...                     0,79 3,16 
P15NG010      8,000 m    Cab.Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1...                     0,34 2,72 
P16EAL020     1,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 100 lm                            82,70 82,70 
P16EAV020     1,000 u    Mar.emp.c/bor. luminaria emergencia superf.                      17,41 17,41 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 113,80 1,14 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  114,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E26SEB010     u    SEÑ.FOT.CLA.B EVA.- EME. 297x210 mm DIN-A4                        
 Señal de indicación de evacuación o de emergencia, fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en  
 material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y UNE 23035:2003. Total-  
O01OA060      0,067 h    Peón especializado                                               17,83 1,19 
P23SEB010     1,000 u    Señ.fot. Clase B 297x210 mm DIN-A4                               3,15 3,15 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,09 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E26EPI040     u    EXT.POR. POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C                       
 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con so-  
 porte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro compro-  
 bable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la  
 radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado  
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               17,83 8,92 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,56 
P23EPI040     1,000 u    Ext.por. polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                         21,53 21,53 
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,95 0,95 
%PM           1,000 u    Pequeño Material                                                 32,00 0,32 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  32,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E23DCH015     m    CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO ISOVER 152 mm                          
 Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en héli-  
 ce con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3 capas: aluminio-poliéster-aluminio), reacción al  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 4,21 
P21DCF110     1,000 m    Conducto flexiver clima 152 mm                                   4,90 4,90 
P21DCF210     0,500 u    Manguito corona 152 mm                                           4,00 2,00 
P21DCF050     0,100 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  14,25 1,43 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  12,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E23DDR070     u    DIFUSOR CIRCULAR D=12" CON REGULACIÓN                             
 Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 10,52 
P21DDR140     1,000 u    Difusor circular 12" c/regulación                                51,02 51,02 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  61,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E23ICT010     u    CON.SEMI IND.1x1 CAS.4 VÍAS BOM.CAL.-INVE...                      
 Conjunto de climatización semi industrial-comercial de tipo casette 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de  
 fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm) de 4 vías; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad  
 nominal de 10 kW en frío y de 11 kW en calor, con clasificación energética SEER/SCOP: A+/A; de alimentación tri-  
 fásica 380-400V. Equipada con panel decorativo embellecedor, display frontal y sistema de circulación de aire en-  
 volvente. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las  
 redes. No incluye control remoto del equipo.  
O01OB170      5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 105,15 
O01OB180      5,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  19,16 95,80 
P21ICI005     1,000 u    Pan.dec. cassette 4 vías semi industrial                         310,00 310,00 
P21ICI070     1,000 u    Ud.int.semi ind..cas.4 vías Inv. 10 / 11 kW                      840,00 840,00 
P21ICE100     1,000 u    Ud.ext.1x1 semi ind..cas.4 vías Inv.10 / ...                     2.330,00 2.330,00 
%PM0500       5,000 %    Pequeño Material                                                 3.681,00 184,05 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  3.865,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO   
E22SEL220     u    RAD.ALU.h=70 120 Kcal/h C/VÁL.Y PUR. ARCO                         
 Elementos de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=70 cm, a=8 cm, g=10 cm, potencia 120  
 kcal/h, probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color  
 blanco-marfil, equipado de p.p. válvula termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco, detentor 1/2xM.24x1,5 Arco y pur-  
 gador giratorio Arco, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para reto-  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 2,10 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  19,16 1,92 
P20MA040      1,000 u    Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h                    16,17 16,17 
P20MW190      0,200 u    Tapón 1 1/4"                                                     0,80 0,16 
P20MW400      0,100 u    Vál.cal.ter. Teide 1/2xM.24x1,5 Arco                             8,87 0,89 
P20MW430      0,100 u    Purgador de aire giratorio 1/2 M Arco                            0,66 0,07 
P20MW420      0,100 u    Det. calefacción radiador 1/2xM.24x1,5 Arco                      7,22 0,72 
P20MW410      0,100 u    Cabeza termostática mod.Teide Arco                               7,75 0,78 
%PM0010       0,100 %    Pequeño Material                                                 22,80 0,02 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  22,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E19RIA010     u    PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO GRAN COBERTURA                        
 Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los es-  
 tándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54 Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de  
 acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación automática de  
 IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas  
O01OB222      1,300 h    Oficial 1ª instalador telecomunicación                           20,19 26,25 
P22RIA010     1,000 u    Pun.acc. 18 dBi/2,4 GHz 802.11b/g (54 Mbps)                      110,06 110,06 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  137,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28W020       ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y salud en el conjunto de la obra, incluidas las medidas colectivas e individuales para la ejecucion de la  
 obra enc umplimiento del RD 1627/97 donde se recogen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las  
 obras de construccion, y siguiendo el estudio de seguridad del proyecto y el plan de seguridad (2,5% sobre el pre-  
P31W020       15,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   89,04 1.335,60 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  1.335,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
002                GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION                            
 Gestion de residuos derivados de la construccion y canon de vertido de los mismos, incluido certificado de deposi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  328,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIOCHO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
E29HH210      u    LOTE CONTROL HORMIGÓN 4 PROBETAS                                  
 Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las  
 propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de  
 muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN  
 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple  
 a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN  
P32HH010      1,000 u    Toma de muestras                                                 18,74 18,74 
P32HH020      4,000 u    Fabricación y conservación probeta                               24,04 96,16 
P32HH030      4,000 u    Refrentado probeta                                               6,01 24,04 
P32HH040      1,000 u    Consistencia cono Abrams                                         17,43 17,43 
P32HH060      4,000 u    Resistencia a compresión                                         15,03 60,12 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  216,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECISEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E29SC080      u    ESTANQUEIDAD CUBIERTAS                                            
 Prueba de estanqueidad de cubiertas inclinadas, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6  
O01OB520      2,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       71,73 143,46 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  143,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E29SI010      u    PRU.SUM. Y EVACUACIÓN AGUA DB-HS-4 Y 5                            
 Prueba de servicio de instalaciones de suministro y evacuación de agua según DB-HS-4 y DB-HS-5.  
P32SS050      1,000 u    Prueba servicio redes suministro agua                            29,00 29,00 
P32SS060      1,000 u    Prueba servicio redes evacuación agua                            29,00 29,00 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  58,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO   
E29SI020      u    PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO                                  
 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctri-  
O01OB520      1,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       71,73 71,73 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  71,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E29SI070      u    NIVEL ILUMINACIÓN INTERIOR                                        
 Medición del nivel de iluminación de locales interiores de edificación.  
P32SI040      1,000 u    Nivel iluminación locales interiores                             145,00 145,00 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  145,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO   
E29SS020      u    CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB-HS-3                                 
 Prueba de servicio de calidad del aire interior según DB-HS-3.  
P32SS040      1,000 u    Medición caudales renovación aire                                72,50 72,50 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................  72,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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M01HBC020     6,465 m3   Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m                            27,65 178,77 
M01HBN010     0,129 h    Desplazamiento bomba                                             110,00 14,22 
M02GAH060     0,355 h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             121,00 43,00 
M02GT250      0,059 mes  Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                 1.064,87 63,08 
M02GT320      0,010 u    Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                        3.150,10 31,10 
M02GT360      0,059 mes  Contrato mantenimiento                                           104,28 6,18 
M02GT370      0,059 mes  Alquiler telemando                                               49,68 2,94 
M02GT380      0,010 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.436,24 14,18 
M03HH020      1,213 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 3,08 
M03HH065      0,114 h    Hormigonera 200 l eléctrica                                      2,12 0,24 
M05EC010      0,963 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV                         45,76 44,08 
M05EN020      8,800 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV                           39,83 350,50 
M05EN030      3,388 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                     50,31 170,45 
M06CM030      23,936 h    Com.por. diesel media presión 5 m3/min 7 bar                     5,89 140,98 
 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar  
M06MR010      1,740 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 7,33 
M06MR110      23,936 h    Martillo manual rompedor neumático 22 kg                         1,99 47,63 
M07CA020      2,202 h    Camión bañera 20 m3 - 375 CV                                     47,79 105,21 
M07CB030      1,815 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 70,80 
M07CG010      1,500 h    Camión con grúa 6 t                                              42,89 64,34 
M07N200       12,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                35,82 429,84 
M07N601       39,620 t    Can.de ver.tie.lim.para rep. de canteras                         0,95 37,64 
 Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras  
M11HR010      2,115 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 4,76 
M11HV150      5,012 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 7,52 
M12O010       3,200 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 8,61 
M12T050       0,500 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,56 
M13EAA080     185,167 u    Alq. diario placa-tuerca encofrado                               0,02 3,70 
M13EAA090     185,167 u    Alq. diario tuerca barra unión encof.                            0,02 3,70 
M13EAA180     15,431 u    Alq.dia.esc.pun.est.. muro 1 cara h<3 m                          0,12 1,85 
 Alq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h<3 m  
M13EE061      56,637 m2   Sistema Cáviti C-30 750x500 mm                                   9,33 528,42 
 Encofrado perdido para forjado sanitario elevado Sistema Cáviti C-30 de elementos  
 modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase  
 E.  Las piezas modulares serán de altura 300 mm.  
M13EIA010     15,431 u    Alq.dia. panel encof. met-fenól. 3000x800 mm                     1,15 17,75 
 Alq. diario panel encof. met-fenól. 3000x800 mm  
M13EIA020     15,431 u    Alq.dia. panel encof. met-fenól. 3000x600 mm                     1,12 17,28 
 Alq. diario panel encof. met-fenól. 3000x600 mm  
M13EM030      0,482 m2   Tablero encofrar 22 mm 4 posturas                                2,28 1,10 
M13EQA010     526,383 u    Alq.dia.tab.enc.. mad. tricapa 970x500x27 mm                     0,20 105,28 
 Alq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm  
M13EQA040     23,687 u    Alq. diario guía 4,20 m sist. encof. plano                       0,14 3,32 
 Alquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano  
M13EQA060     5,264 u    Alq. diario guía 2,10 m sist. encof. plano                       0,10 0,53 
 Alquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano  
M13EQA070     368,468 u    Alq.dia.por.-sopanda 4 m sist. encof. plano                      0,14 51,59 
 Alquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano  
M13EQA071     60,534 u    Alq.dia.por.-sopanda 3 m sist. encof. plano                      0,12 7,26 
 Alquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano  
M13EQA080     21,055 u    Alq.dia.por.-sopanda 2 m sist. encof. plano                      0,10 2,11 
 Alquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano  
M13EQA230     30,408 u    Alq.men.tab. de canto metálica 1000x300 mm                       2,22 67,51 
 Alq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm  
M13EXV010     23,146 m    Berenjeno PVC 20x20 mm                                           0,17 3,93 
M13MPA010    1.489,303 u    Alq.dia.pun.met.tel. hasta 3 m altura                            0,04 59,57 
 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura  
M13O470       3,000 mes  Alquiler contenedor RCD 8 m3                                     82,73 248,19 
M13O530       3,000 u    Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km                       84,21 252,63 
O01OA030      141,221 h    Oficial primera                                                  20,84 2.943,05 
O01OA040      24,000 h    Oficial segunda                                                  19,22 461,28 
O01OA050      115,808 h    Ayudante                                                         18,55 2.148,24 
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O01OA060      72,141 h    Peón especializado                                               17,83 1.286,27 
O01OA070      205,332 h    Peón ordinario                                                   17,71 3.636,43 
O01OB010      11,736 h    Oficial 1ª encofrador                                            20,42 239,65 
O01OB020      10,936 h    Ayudante encofrador                                              19,16 209,53 
O01OB030      24,403 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,42 498,31 
O01OB040      24,403 h    Ayudante ferralla                                                19,16 467,56 
O01OB050      45,639 h    Oficial 1ª ladrillero                                            20,12 918,26 
O01OB060      45,639 h    Ayudante ladrillero                                              18,90 862,58 
O01OB090      41,094 h    Oficial solador alicatador                                       19,89 817,36 
O01OB100      41,094 h    Ayudante solador alicatador                                      18,70 768,46 
O01OB110      7,500 h    Oficial yesero o escayolista                                     19,89 149,18 
O01OB120      7,500 h    Ayudante yesero o escayolista                                    18,90 141,75 
O01OB130      16,030 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,89 318,84 
O01OB140      13,533 h    Ayudante cerrajero                                               18,70 253,06 
O01OB170      13,225 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 278,12 
O01OB180      7,225 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  19,16 138,43 
O01OB200      21,240 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 428,84 
O01OB210      1,250 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 23,63 
O01OB220      15,790 h    Ayudante electricista                                            18,90 298,43 
O01OB222      1,300 h    Oficial 1ª instalador telecomunicación                           20,19 26,25 
O01OB230      12,537 h    Oficial 1ª pintura                                               19,71 247,10 
O01OB240      11,682 h    Ayudante pintura                                                 18,07 211,09 
O01OB250      5,175 h    Oficial 1ª vidriería                                             19,17 99,20 
O01OB520      3,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       71,73 215,19 
P01AA020      4,759 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 82,19 
P01AA030      0,074 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,88 1,32 
P01AG020      0,155 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,27 2,21 
P01AG050      2,083 m3   Gravilla 20/40 mm                                                20,22 42,12 
P01AG130      6,600 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         21,92 144,67 
P01BLB060     78,000 u    Blo.hor. estándar liso blanco 40x20x20 cm                        1,33 103,74 
 Bloque hormigón estándar liso blanco 40x20x20 cm  
P01CC020      0,827 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 81,28 
P01CC038      0,041 t    Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos                                  96,76 3,95 
P01DC030      0,129 l    Des. alta calidad mat. no porosos-metal                          2,33 0,30 
 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal  
P01DFP010     6,320 u    Fib.pol. (PP) hormigón (Bolsa 600 g)                             3,50 22,12 
 Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g)  
P01DW050      1,436 m3   Agua                                                             1,27 1,82 
P01DW090      28,730 u    Pequeño material                                                 1,35 38,79 
P01EM205      0,066 m3   Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55                                247,33 16,27 
P01EM225      0,066 m3   Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm                                  245,20 16,13 
P01EM280      0,045 m3   Madera pino encofrar 22 mm                                       228,53 10,38 
P01FA050      593,580 kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,82 486,74 
P01FJ065      31,962 kg   Lechada blanca CG1                                               0,36 11,51 
P01HAV190     32,531 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 2.082,62 
P01HAV270     0,490 m3   Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                  64,02 31,40 
P01HAV370     6,320 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  67,02 423,57 
P01HMV220     2,331 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 151,31 
P01HMV250     0,085 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 5,52 
P01HW060      2,083 m3   Bombeo mortero 40 a 100 m3                                       12,19 25,39 
P01LA180      38,614 u    Arm.de ten.red.con rec. epoxi 4x80 mm                            7,08 273,39 
 Armadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 4x80 mm  
P01LA460      35,896 u    Gancho para dinteles inoxidable 44 mm                            0,51 18,31 
P01LT040      0,808 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 49,82 
P01LVP140     3,538 mu   Lad.cara vis.24x11,3x5,2 cm Kli.Gris Graf...                     274,16 970,07 
 Ladrillo cara vista 24x11,3x5,2 cm Klinker Gris Grafito Palautec  
P01MC030      1,487 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                       67,85 100,90 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,98 2,24 
P01MC045      0,360 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,10 20,93 
P01MC050      0,144 m3   Mortero cemento blanco BL-II 42,5R M-10                          88,14 12,69 
P01MEN010     3,288 t    Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                     211,90 696,63 
P01UC030      8,514 kg   Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana                           1,95 16,60 
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P02CVC010     1,000 u    Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160 mm                        13,30 13,30 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 20,90 
P02TVO320     6,000 m    Tubo PVC liso mul. celular encolado D=125 mm                     4,47 26,82 
 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm  
P03AAA020     14,823 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,88 13,04 
P03ACA010     13,800 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 9,25 
P03ACA080     1,488 kg   Acero corrugado B 400 S/SD en barra                              0,70 1,04 
P03ACD010     1.718,944 kg   Acero corrugado elab. B 500 SD                                   0,93 1.598,62 
P03ALP010     9,400 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 9,31 
P03ALP060     67,830 kg   Perfil L-80.10 acero laminado                                    0,86 58,33 
P03ALP110     90,000 m    Perfil B-90                                                      0,94 84,60 
P03AME020     65,532 m2   Mal.ele.B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 ...                      1,92 125,82 
 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2  
P03AMQ030     122,439 m2   Mal.ele.B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 ...                      2,95 361,20 
 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2  
P03AMV020     40,000 m2   Mal.ele.B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 ...                      1,95 78,00 
 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2  
P03BCS030     329,731 u    Bovedilla cerámica 60x20x25 cm                                   1,04 342,92 
P04PNA010     11,685 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 5,49 
P04PNA011     5,403 kg   Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20 kg)                       0,44 2,38 
P04PNB011     94,553 m    Banda acústica 50 mm KNAUF (rollo 30 m)                          0,23 21,75 
P04PNC011     81,045 m    Cin.pap.para jun. 50 mm KNAUF (rollo 150 m)                      0,03 2,43 
 Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF (rollo 150 m)  
P04PNC020     63,000 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 32,13 
P04PNC021     13,508 m    Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo 30 m)                       0,31 4,19 
P04PNJ010     10,350 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 9,83 
P04PNJ011     21,612 kg   Pas.para jun.KNA.Joi. 24 h (saco 20 kg)                          0,98 21,18 
 Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)  
P04POC021     216,120 u    Tor.fij.met.-met.KNA. LB 3,5x9,5 mm MET-MET                      0,01 2,16 
 Tornillo fijación metal-metal KNAUF LB 3,5x9,5 mm MET-MET  
P04POP010     300,000 u    Tor.fij.PYL a per.met.e<0,75 mm (PM) 3,5...                      0,01 3,00 
 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm  
P04POP011     1.080,600 u    Tor. fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm                     0,01 10,81 
 Tornillo fijación placa-metal KNAUF TN 3,5x25 mm  
P04PPC020     39,000 m    Canal tabiquería PYL 48 mm                                       0,65 25,35 
P04PPC021     48,627 m    Canal U 48/30 mm Z1 KNAUF                                        0,97 47,17 
P04PPM010     66,000 m    Montante tabique PYL 34 mm                                       1,02 67,32 
P04PPM021     179,920 m    Montante C 48/35 mm Z1 KNAUF                                     1,17 210,51 
P04PS030      22,050 m2   Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)                      3,96 87,32 
P04PS041      56,732 m2   Pla.yeso lam.KNA.sta. Tipo A Borde BA 15 mm                      4,44 251,89 
 Placa yeso laminado KNAUF standard Tipo A Borde BA 15 mm  
P04RM060      598,000 kg   Mortero monocapa convencional                                    0,63 376,74 
P04RR040      215,220 kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,46 99,00 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,92 
P04TJ010      36,528 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 28,86 
P04TJ020      76,709 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 72,87 
P04TJ030      152,504 m    Per.alu. secundario 24x38-32x1200 mm blanco                      0,95 144,88 
 Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco  
P04TJ040      76,709 m    Per.alu. secundario 24x38-32x600 mm blanco                       0,95 72,87 
 Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco  
P04TJ060      63,924 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,16 10,23 
P04TJ070      63,924 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,96 61,37 
P04TKA020     95,886 m2   Pla.fal.tec.reg..PYL acú..per..red.600x60...                     27,57 2.643,58 
 Placa falso techo regist. PYL acúst. perfor. redondas 600x600x10 mm perfil visto  
P06BSN010     32,736 m2   Lám.bet.mod..ela. LBM-30 FV (SBS -20ºC)                          4,98 163,03 
 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC)  
P06BSN040     32,736 m2   Lám.bet.mod..ela. LBM-40 FP (SBS -20ºC)                          7,57 247,81 
 Lámina betún modific. elastómero LBM-40 FP (SBS -20ºC)  
P06GL020      65,472 m2   Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2                          0,70 45,83 
P06GL030      32,736 m2   Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                          0,84 27,50 
P06P020       41,200 m2   Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente)                        0,55 22,66 
P06SI130      51,525 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,55 28,34 
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P06WA020      0,020 kg   Adhesivo para PVC THF                                            12,94 0,26 
P06WA200      0,700 u    Siltemper 920 gris 310 m                                         4,10 2,87 
P06WC140      1,000 u    Paragravillas y bandera Sika                                     9,58 9,58 
P06WC160      1,000 u    Sumidero vertical PVC Sika 110x300 mm                            25,06 25,06 
P07TL990      56,732 m2   Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK)                       2,86 162,25 
P07TX630      62,496 m2   Pan.XPS liso 50 mm res. compresión >300 kPa                      23,10 1.443,66 
 Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión >300 kPa  
P08EPO220     95,886 m2   Baldosa gres porcelánico 50x50 cm                                22,50 2.157,44 
P08EPP310     146,112 u    Rodapié porcelánico 8x50 cm                                      4,90 715,95 
P08H050       16,000 m    Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano                       4,08 65,28 
P08H060       180,000 kg   Mor.dec. rodadura pavim. horm. impreso                           0,93 167,40 
 Mortero decorativo rodadura pavim. horm. impreso  
P08H080       8,000 kg   Des. polvo color carta pavim. horm. impreso                      7,06 56,48 
 Desmoldeante polvo color carta pavim. horm. impreso  
P08H090       10,000 kg   Res.inc.aca. protec. pavim. horm. impreso                        6,31 63,10 
 Resina incolora acabado protec. pavim. horm. impreso  
P08MA030      9,160 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,74 52,58 
P09W020       13,740 m2   Chapa de aluminio lacado                                         29,35 403,27 
P12A24dcaa    6,750 m2   Ven.alu.lac.bla.pra. monoblock  >1 m2<2 m2                       242,27 1.635,32 
 Ventana aluminio lacado blanco practicable monoblock  >1 m2<2 m2  
P12APE030     6,750 m2   Per.PER.com.caj.ENE.CUBE,lama autoblocant...                     198,40 1.339,20 
 Persiana PERSAX compacta cajón ENERGY CUBE, lama autoblocante mod.  
 Blockalum-45 c/motor SPX mecánico  
P12PW010      27,000 m    Premarco aluminio                                                6,31 170,37 
P12V070       4,500 m    Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm                          31,56 142,02 
P13P290       1,000 u    Puerta seguridad lacada blanco 101x210 cm                        411,60 411,60 
P14EA220      4,527 m2   Dob.acr.con.sol. baja emisividad 6/16/4+4.2                      148,28 671,26 
 Doble acristalamiento control solar baja emisividad 6/16/4+4.2  
P14KW060      31,500 m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 31,50 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 19,39 
P15EB010      20,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 84,60 
P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,86 23,86 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
P15ED020      1,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5,34 5,34 
P15GA010      6,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 2,04 
P15GA020      6,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu                              0,55 3,30 
P15GA040      3,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu                                1,28 3,84 
P15GB010      2,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 0,84 
P15GB020      2,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 0,90 
P15GB030      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 0,59 
P15GK050      7,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,29 2,03 
P15GK270      1,000 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 1,50 
P15HA100      6,000 u    Caja empotrar 3 módulos (CEC3)                                   15,19 91,14 
P15HA140      6,000 u    Marco 3 módulos (CEM3)                                           9,59 57,54 
P15HC020      12,000 u    Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)                         16,17 194,04 
P15HC090      6,000 u    Módulo para 1-2 RJ45 (ED00)                                      6,20 37,20 
P15HC150      6,000 u    Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)                          2,41 14,46 
P15MAB010     7,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,85 12,95 
P15MAB060     2,000 u    Interruptor / conmutador con luz gama básica                     10,70 21,40 
P15MAB180     2,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,63 9,26 
P15MAB220     2,000 u    Toma salida de cable gama básica                                 3,96 7,92 
P15MAB240     1,000 u    Toma R-TV+SAT gama básica                                        16,10 16,10 
P15NCT020     10,500 m    Cab.Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 ...                     1,56 16,38 
 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2  
P15NG010      54,000 m    Cab.Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1...                     0,34 18,36 
 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2  
P15NG020      30,000 m    Cab.Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1...                     0,54 16,20 
 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2  
P15UCH010     22,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M16 mm lib.halóge...                     0,79 17,38 
 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos  
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P15UCH020     25,000 m    Tubo flex.PVC cor..ref..M20 mm lib.halóge...                     1,03 25,75 
 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos  
P15UH120      10,000 m    Bandeja de rejilla 35x60 C7                                      11,87 118,70 
P15UH330      10,000 u    Soporte ligero techo/pared                                       10,26 102,60 
P15UH340      10,000 u    Unión rápida rejillas                                            1,77 17,70 
P16BE991      16,000 u    Luminaria empotrable 37 LED                                      182,13 2.914,08 
P16EAL020     3,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 100 lm                            82,70 248,10 
P16EAV020     3,000 u    Mar.emp.c/bor. luminaria emergencia superf.                      17,41 52,23 
 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf.  
P17VGA020     2,250 u    Abrazadera isofónica tubo PVC 110 mm                             4,71 10,60 
P17VGC040     1,500 u    Codo M-H PVC insonorizado 87º 110 mm                             6,73 10,10 
P17VI040      3,000 m    Tubo PVC insonorizado 110 mm                                     13,10 39,30 
P17VPI060     0,900 u    Inj. M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm                     6,53 5,88 
 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm  
P20MA040      20,000 u    Elemento radiador aluminio h=70 cm 120 kcal/h                    16,17 323,40 
P20MW190      4,000 u    Tapón 1 1/4"                                                     0,80 3,20 
P20MW400      2,000 u    Vál.cal.ter. Teide 1/2xM.24x1,5 Arco                             8,87 17,74 
 Válvula calefacción termostática Teide 1/2xM.24x1,5 Arco  
P20MW410      2,000 u    Cabeza termostática mod.Teide Arco                               7,75 15,50 
P20MW420      2,000 u    Det. calefacción radiador 1/2xM.24x1,5 Arco                      7,22 14,44 
 Detentor calefacción radiador 1/2xM.24x1,5 Arco  
P20MW430      2,000 u    Purgador de aire giratorio 1/2 M Arco                            0,66 1,32 
P21DCF050     2,000 u    Cinta de aluminio Climaver 50 m                                  14,25 28,50 
P21DCF110     20,000 m    Conducto flexiver clima 152 mm                                   4,90 98,00 
P21DCF210     10,000 u    Manguito corona 152 mm                                           4,00 40,00 
P21DDR140     4,000 u    Difusor circular 12" c/regulación                                51,02 204,08 
P21ICE100     1,000 u    Ud.ext.1x1 semi ind..cas.4 vías Inv.10 / ...                     2.330,00 2.330,00 
 Ud. exterior 1x1 semi industr. cassette 4 vías Inverter 10 / 11 kW - 400V  
P21ICI005     1,000 u    Pan.dec. cassette 4 vías semi industrial                         310,00 310,00 
 Panel decorativo cassette 4 vías semi industrial  
P21ICI070     1,000 u    Ud.int.semi ind..cas.4 vías Inv. 10 / 11 kW                      840,00 840,00 
 Ud. interior semi industr. cassette 4 vías Inverter 10 / 11 kW  
P22RIA010     1,000 u    Pun.acc. 18 dBi/2,4 GHz 802.11b/g (54 Mbps)                      110,06 110,06 
 Punto acceso 18 dBi/2,4 GHz 802.11b/g (54 Mbps)  
P22TBC090     5,000 m    Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6)                           0,37 1,85 
P23EPI040     1,000 u    Ext.por. polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C                         21,53 21,53 
 Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 27A 183B C  
P23EW030      1,000 u    Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg                      0,95 0,95 
P23SEB010     3,000 u    Señ.fot. Clase B 297x210 mm DIN-A4                               3,15 9,45 
 Señal fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4  
P25EI030      23,679 l    Pintura plástica acrílica esponjable mate                        1,53 36,23 
P25OG040      4,736 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,98 4,64 
P25OU080      0,143 l    Minio electrolítico                                              7,47 1,06 
P25OZ040      5,525 l    Emu.fij.muy pen.obra/mad. exterior/interior                      8,25 45,58 
 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  
P25WW220      15,786 u    Pequeño material                                                 0,91 14,37 
P31CR150      131,596 u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,17 22,37 
P31CR220      16,449 m2   Redes bajo encofrado de forjado                                  1,62 26,65 
P31W020       15,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   89,04 1.335,60 
P32HH010      2,000 u    Toma de muestras                                                 18,74 37,48 
P32HH020      8,000 u    Fabricación y conservación probeta                               24,04 192,32 
P32HH030      8,000 u    Refrentado probeta                                               6,01 48,08 
P32HH040      2,000 u    Consistencia cono Abrams                                         17,43 34,86 
P32HH060      8,000 u    Resistencia a compresión                                         15,03 120,24 
P32SI040      1,000 u    Nivel iluminación locales interiores                             145,00 145,00 
P32SS040      1,000 u    Medición caudales renovación aire                                72,50 72,50 
P32SS050      1,000 u    Prueba servicio redes suministro agua                            29,00 29,00 
P32SS060      1,000 u    Prueba servicio redes evacuación agua                            29,00 29,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra ............................................................................  17.685,52 
 Materiales ..................................................................................  35.686,57 
 Maquinaria .................................................................................  2.052,43 
 Otros ..........................................................................................  585,23 
 TOTAL .......................................................................................  55.384,94 
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P1 P2

P3 P4

P5 P6

170 x 170 x 50
Sup X: 8Ø12c/22
Sup Y: 8Ø12c/22
Inf X: 8Ø12c/22
Inf Y: 8Ø12c/22

170 x 170 x 50
Sup X: 8Ø12c/22
Sup Y: 8Ø12c/22
Inf X: 8Ø12c/22
Inf Y: 8Ø12c/22

150 x 150 x 40
Sup X: 5Ø12c/28
Sup Y: 5Ø12c/28
Inf X: 6Ø12c/26
Inf Y: 6Ø12c/26

200 x 105 x 50
Sup X: 5Ø12c/22
Sup Y: 9Ø12c/22
Inf X: 4Ø16c/27
Inf Y: 9Ø12c/22

200 x 105 x 50
X: 5Ø16c/20

Y: 10Ø16c/20

150 x 150 x 40
Sup X: 5Ø12c/28
Sup Y: 5Ø12c/28
Inf X: 6Ø12c/26
Inf Y: 6Ø12c/26

8Ø12(30+42+24) 8Ø12(30+42+24)

6Ø12(30+32+24)

8Ø12(30+42+24) 8Ø12(30+41+24)

6Ø12(30+32+24)

Cimentación
Cimentación
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en cimentación: B 400 S, Control Normal
Escala: 1:50

Arranques

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb
cc

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

P1 200x105 50 4Ø16c/27 9Ø12c/22 5Ø12c/22 9Ø12c/22

P2 200x105 50 5Ø16c/20 10Ø16c/20

P3 y P4 170x170 50 8Ø12c/22 8Ø12c/22 8Ø12c/22 8Ø12c/22

P5 y P6 150x150 40 6Ø12c/26 6Ø12c/26 5Ø12c/28 5Ø12c/28

Tabla de vigas centradoras

40

5
0

VC.T-1.1

Arm. sup.: 4Ø16

Arm. inf.: 3Ø12

Arm. piel: 1x2Ø12

Estribos: 1xØ8c/20

Tabla de vigas de atado

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2Ø12

Arm. inf.: 2Ø12

Estribos: 1xØ8c/30

Armado inferior
zapata

Armado muro

Base 
compactada

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Cordón
hidrófilo

Detalle llave
de cortante 

Hormigón de
limpieza

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10Ø

0
.1

0

0.20 0.20

0
.2

0

0
.4

0

10

2
 L

b
 (

*)
 

4

5

H

L
b

Llaves de cortante, 
superficies limpias, 
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar 

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

Acabado rugoso

Armado inferior zapata

Armado pilar

Base compactada

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Hormigón de limpieza

Junta de hormigonado, rugosa,
limpia y humedecida antes de 
hormigonar

Montaje 3eØ6 en
arranque pilar 

Pilar

0
.1

0

0.20 0.20

0
.2

0

H

L
b

Variable

Zapata aislada.

Armado inferior zapata

Armado pilar

Base compactada
Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Hormigón de limpieza

Junta de hormigonado, rugosa,
limpia y humedecida antes de 
hormigonar

2Ø12

2Ø12

Pilar

Viga de atado

Viga de atado mínima

0
.1

0

0.20 0.20 0.20 0.20

0
.2

0

0.40

Estribos de montaje en el 
interior de las zapatas 

H

L
b L
b

0
.4

0

eØ6a30cm

Viga de atado entre zapatas.
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Forjado 1
Replanteo
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Aceros en forjados: B 400 S, Control Normal
Escala: 1:50

Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO 16

Tipo de bovedilla: Cerámica

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico

Hormigones viguetas: No definido No definido No definido

Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Control Normal-B 500 S,

Control Normal

Peso propio: 0.300 t/m2 (simple) y 0.357 t/m2 (doble)

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y

la separación entre sopandas.

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.
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Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO 16

Tipo de bovedilla: Cerámica

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico

Hormigones viguetas: No definido No definido No definido

Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Control Normal-B 500 S,

Control Normal

Peso propio: 0.300 t/m2 (simple) y 0.357 t/m2 (doble)

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y

la separación entre sopandas.

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.

Resumen Acero
Forjado 1

Pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN Ø6 386.1 94

Ø12 198.6 194 288

Total
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Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO 16

Tipo de bovedilla: Cerámica

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico

Hormigones viguetas: No definido No definido No definido

Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Control Normal-B 500 S,

Control Normal

Peso propio: 0.300 t/m2 (simple) y 0.357 t/m2 (doble)

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y

la separación entre sopandas.

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.

Resumen Acero
Forjado 1

Pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN Ø6 386.1 94

Ø12 198.6 194 288

Total
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Tabla de características de forjados de viguetas (Grupo 1)

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS

Fabricante: CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO 16

Tipo de bovedilla: Cerámica

Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigón obra: HA-25, Control Estadístico

Hormigones viguetas: No definido No definido No definido

Acero pretensar: AH-1860-R2

Aceros negativos: B 400 S, Control Normal-B 500 S,

Control Normal

Peso propio: 0.300 t/m2 (simple) y 0.357 t/m2 (doble)

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y

la separación entre sopandas.

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con

forjados de la estructura principal y de las zonas

macizadas.

Resumen Acero
Forjado 1

Pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN Ø6 386.1 94

Ø12 198.6 194 288

Total
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1. .-INTRODUCCIÓN 
 
 Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto 
de demolición redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos 
previstos en el apartado 1 del artº. 4. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de 
Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
1.1 .- Objeto 
 
 El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, 
conforme especifica el apartado 2 del artº. 6 del citado Real Decreto. 
 
 Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
 
 ¨  la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
 ¨  relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas ( en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma, y contendrá medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios 
de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

 ¨  previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

  
 
1.2 .- Datos de la obra 
 
 Tipo de obra: EJECUCION DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
 Situación: CALLE CUZCO, 3 
 
 Población: CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 
 Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M  E  M  O  R  I  A  
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1.3 .-Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra ascienden de a la cantidad de: 
    
     P.E.M. = 56.010,25 € 
 
 El plazo de ejecución de las obras previsto es de doce meses. 
 
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 48 %, y teniendo en 
cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15.000  a 18.000 Euros / año, obtenemos un 
total de: 
 
   P.E.M. x 0,48 / 15.000 a 18.000 Euros./año = ± 3 operarios 
 
 Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del 
Artº. 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 
 
2. .- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 
 
( Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 
referencia a las mismas.) 
 
• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE  
  LA CONSTRUCCION ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de 
 Trabajo 15-JUN-52 
 
• MODIFICACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR   
 ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de 
 Trabajo 22-DIC-53 
 
• COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR   
 ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de 
 Trabajo 1-OCT-66 
 
• ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, 
  VIDRIO Y CERAMICA (CAP.XVI)   
 ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de 
 Trabajo 5 a 9-SEP-70 
  Corrección errores 17-OCT-70 
 
• INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR  
 ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de 
 Trabajo 28-NOV-70 
 
• INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR 
 RESOLUCION de 24-NOV-70, de la 
 D. General del Trabajo 5-DIC-70 
 
• ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   
 ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio 
 de Trabajo, 16 y 17-MAR-71 
 Corrección errores 6-ABR-71 
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• ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE  
  SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940  ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de  
 Trabajo 3-FEB-40 
 
• NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO   
 ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de  
 Trabajo 29-AGO-40 
 
• MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA  
  OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de  
 Trabajo 13-OCT-86 
 Corrección errores 31-OCT-86 
 
• NUEVA REDACCION DE LOS ARTICULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL DECRETO 555/1986, 
  DE 21-FEB ANTES CITADO REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del  
 Ministerio de relaciones con las Cortes 
 y con la Secretaría del Gobierno 25-ENE-91 
 
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de  8 de  
 Noviembre 
 
• REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del 
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
• DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN, de 27-JUN-1997 del 
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
• DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 Y SALUD EN EL TRABAJO 
 REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, 
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
• DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
 LUGARES DE TRABAJO 
 REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, 
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
• DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
 A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
 REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, 
 Ministerio de la Presidencia 
 
• DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
 POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, 
 Ministerio de la Presidencia 
 
• DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, 
 Ministerio de la Presidencia 
 
• NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-CPI-91". CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA  
  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS REAL DECRETO 279/1991, de 1-MAR, 
 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
  8-MAR-91 
 Corrección errores 18-MAY-91 
 
 
• ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA 
  "NBE-CPI-91; CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS"   
 REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, 
 del Ministerio de Obras Públicas, 
 Transportes y Medio Ambiente 27-AGO-93 
 



5.-  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROY. AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Calle Cuzco Nº 3 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
 

  

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfonos. - 949.21.83.85 / 636.985.505 

5 

 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" Y SUS POSTERIORES 
 MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 
 DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del  
 Ministerio de Industria y Energía 
  9-OCT-73 
 
• APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT del REBT", 
 POSTERIORES MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y HOJAS DE INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA. ORDEN de 
31-OCT-73, del Ministerio de 
 Ministerio de Industria y Energía 
 28 a 31-DIC-73 
 
• APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ANTERIORES  
 ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de 
 Industria 15-ABR-74 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1 .- PREVIOS. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionarán y 
protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el contorno de actuación 
con señalizaciones del tipo: 
 

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS 
PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHICULOS 

USO Obligatorio DEL CASCO DE SEGURIDAD. 
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 

etc. 
 
 
3.2 .- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 
 
3.2.1 .- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el cuadro general de 
mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a 
tierra y magnetotérmicos y diferencial. 
 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las condiciones 
exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
Riesgos mas frecuentes. 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
Protecciones colectivas. 
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras, 
enchufes etc. 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. Comprobador de 
tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario 
con aparatos destinados al efecto. 
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no  
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pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 
800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
Los conductores si van por el suelo, no se pisaran ni se colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose 
adecuadamente al atravesar zonas de paso. 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc. 
Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las 
mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas atracción mecánica, que origine su 
rotura. 
Las lámpara de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo, estando protegidas  
con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde estén instalados 
los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 
 
3.2.2 .- INSTALACION CONTRA INCENDIOS. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón fundamentalmente 
de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera de andamios, 
carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues 
importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra tal como la que nos ocupa. 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una 
determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales que 
usara el personal de obra para atacar el fuego. 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes 
clases: 
 
Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el 
papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un 
gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 
barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por 
sofocamiento. 
 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, 
acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 
Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como 
magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en general 
no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B — C, ya que existe el 
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peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes 
extintores y el metal que se esta quemando. 
 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la de clase A y clase B. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura. 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al 
personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo de 
medios de extinción de incendios. 
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y 
convenientemente revisados: 
 
 1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
 1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
 1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar 
grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. 
Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de 
las zonas próximas a los trabajos de soldadura. 
 
3.2.3 .- INSTALACION DE MAQUINARIA. 
 
Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
 
 
3.3 .- INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 
 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el Jefe de 
Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, ya que 
no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su 
superficie mínimo en función de los operarios calculados. 
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 
 
3.3.1 .- CONDICIONES DE UBICACION. 
 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y salidas 
de obra. 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios mas característicos de la obra, que son 
normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los desplazamientos. 
 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades acometidas al 
saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con 
carácter provisional. 
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3.3.2 .- ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE RESPECTO AL 
NUMERO DE TRABAJADORES. 
 
Abastecimiento de agua 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable 
 
Vestuarios y aseos. 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. 
 La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una altura  
mínima de 2,30 m.   
  2 trabajadores x 2m2/trabajador = 4 m2 de superficie útil 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los trabajadores 
puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán previstos de llave, una de las cuales se 
entregará al trabajador y otra quedara en la oficina para casos de emergencia. 
 
Número de taquillas: 1 Ud./trabajador = 2 taquillas 
A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 
Lavabos. 
El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará de toallas 
individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes. 
Número de grifos  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
 
Retretes. 
 El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y 
 suficientemente ventilados. 
 Las dimensiones mínimas de cabinas serán de lx1,20 y 2,30 m de altura. 
 Número de retretes  1 ud/25 trabajadores = 1 unidad. 
 
Duchas. 
 El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente.
 Número de duchas  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Botiquines. 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. 
 
Comedores. 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado de limpieza y 
dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
 
 
 
3.4 .- FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
3.4.1 .- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Se iniciarán la excavación mecánica del vaciado y las zanjas de la cimentación, evacuando las tierras en 
camiones de tonelaje medio.  
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Riesgos mas frecuentes. 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo. Explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía 
Aparición de electricidad extraña corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio frecuencias, 
líneas de transporte de energía. 
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 
 
Protecciones colectivas. 
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. Mantener 
herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e inflamables. 
No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar los objetos que 
impidan el paso. Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a las proximidades de las 
excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la altura de la excavación. Señalización y 
ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 
Protecciones Personales. 
Será obligatorio el uso de casco homologado Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. Empleo 
de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria Protectores auditivos. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor 
Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia. 
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de inundación o 
derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. 
Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior. 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 
Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas. 
Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados. 
Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínimo entre trabajadores será de 1,00 metro con el fin 
de prevenir todo riesgo de accidentes. 
Durante la retirada de arboles no habrá personal trabajando en un radio mayor que la altura de los mismos. 
La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos 
horizontales estará prohibida 
Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas 
en el terreno. 
Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la circulación peatonal en 
tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria 
Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. 
Cuando se realice el relleno de una zanja la entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca 
cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
3.4.2 .- CIMENTACION. 
 
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado para losa según lo indicado en los planos del 
Proyecto de Ejecución. 
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Debido a que el firme existente no plantea problemas adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán 
conforme a la técnica habitual empleada en este tipo de cimentación. 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizara un reconocimiento detallado examinando los 
elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
 
Riesgos más frecuentes. 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como consecuencia 
de la acción destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera etc. 
Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 
diferencial y toma de tierra etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales. 
Casco normalizado, en todo momento. 
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 
Cinturón de seguridad. 
Gafes de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 
Protectores auditivos 
 
 
Protecciones colectivas. 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas de trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, aunque 
puedan delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco ver libro «Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", Capitulo 6, Apartado 
6.03. 
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonera. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la fachada, 
limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., tablón 
horizontal a 45 cm y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o puntales telescópicos, instalándose en todos los 
perímetros y huecos de forjado. 
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Precauciones en la ejecución de la cimentación. 
 
Colocación de armadura. 
Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. 
En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y 
esfuerzos a que están sometidos 
Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran 
producir peligro y reclavando siempre las puntas, no solo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar 
accidentes. 
No se usaran escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 
rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es importante el hecho de cortar los 
latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de cuidarse 
su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe. apoyarse el operario en ellas para colocar otras. 
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el 
operario con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan 
engancharse. 
Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal 
al fondo de las excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón. 
El sistema de vertido más acto a éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, para lo 
cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y 
no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido 
de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable. 
Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 
Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido máximo 
de 40 mm. 
Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder a su 
desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido 
determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 
Se evitara al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo mas suaves 
posibles. 
Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por donde 
puedan desplazarse los mismos. 
Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
Con respecto al vibrado del hormigón se usaran vibradores de distintos tipos, deberán poseer doble 
aislamiento y estar conectados a tierra. 
Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a fin de 
evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven 
plantillas metálicas. 
 
 
3.4.3.- ESTRUCTURA. 
 
La estructura principal será de: PILARES DE HORMIGON Y FORJADO UNIDIRECCIONAL DE 
HORMIGON ARMADO CON VIGUETAS DE HORMIGON Y ENTREVIGADO CERAMICO. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
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Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como consecuencia 
de la acción destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera etc. 
Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 
diferencial y toma de tierra etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales. 
Casco normalizado, en todo momento. 
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 
Cinturón de seguridad. 
Gafes de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 
Protectores auditivos 
 
Protecciones colectivas. 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas de trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, aunque 
puedan delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco ver libro «Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", Capitulo 6, Apartado 
6.03. 
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonera. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la fachada, 
limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., tablón 
horizontal a 45 cm y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o puntales telescópicos, instalándose en todos los 
perímetros y huecos de forjado. 
 
Precauciones en la ejecución  
 
Colocación de armadura y encofrado. 
Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. 
En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y 
esfuerzos a que están sometidos 
Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran 
producir peligro y reclavando siempre las puntas, no solo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar 
accidentes. 
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No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 
rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es importante el hecho de cortar los 
latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de cuidarse 
su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe. apoyarse el operario en ellas para colocar otras. 
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el 
operario con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan 
engancharse. 
Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal 
al fondo de las excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón. 
El sistema de vertido más acto a éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, para lo 
cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y 
no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido 
de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable. 
Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 
Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido máximo 
de 40 mm. 
Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder a su 
desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido 
determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 
Se evitara al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo mas suaves 
posibles. 
Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por donde 
puedan desplazarse los mismos. 
Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
Con respecto al vibrado del hormigón se usaran vibradores de distintos tipos, deberán poseer doble 
aislamiento y estar conectados a tierra. 
Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a fin de 
evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven 
plantillas metálicas. 
 
3.4.4 .-  CUBIERTAS. 
 
El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá de vértigo. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Caídas del personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios auxiliares 
adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva. 
Caída de materiales y herramientas. 
Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
Protecciones colectivas. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuara como elemento de 
protección frente a caídas. 
Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio del material. 
Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechara el andamio exterior cubriendo toda la superficie 
con tablones. 
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Protecciones personales. 
Casco homologado, en todo momento. 
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
Calzado homologado con suela antideslizante. 
Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los 
medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
Dispositivos anticaidas. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la última planta, formada por 
estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la 
última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura 
desde la vertical del alero de al menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de 
guarda cuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir como 
protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 
Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Señalización de la zona de trabajo. 
En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido de la 
mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas, no obstaculizando su colocación 
la circulación del personal a los acopios de materiales. 
Los acopios se realizaran teniendo en cuenta su inmediata fltilizaci6n, tomando la precaución de colocarlos 
sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la corza sobre los tableros del tejado. 
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 Km./h) 
que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se 
produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
 
Andamios colgados v exteriores. 
La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada (descortezada y sin pintar), 
limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la madera 
será 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundición. La carga máxima de trabajo para cuerdas será: 
 
   1 kg/mm2 para trabajos permanentes. 
 
   1,5 kg/mm2 para trabajos accidentales. 
 
Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 
La distancia cutre el andamio y el paramento a construir será como máximo de 0,45 m. 
La andamiada estará provista de barandilla de O,90 m. de alto y rodapié de 0,20 m. en sus tres costados 
exteriores. 
Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montara además una barandilla de 0,70 m. de alto por la 
parte que da al paramento. 
Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de sentado sobre la plataforma del andamio 
se colocara un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié 
Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre puentes será de 3 
m. 
En los andamios de pié derecho que tengan dos o mas plataformas de trabajo, estos distarán como máximo 
1,80 m. La comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que tendrán un ancho mínimo de 0,50 m. 
y sobrepasarán 0,70 m. La altura a salvar. 
Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la estructura. 
Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero. 
 
Paredes. 
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Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamos de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar mas de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
 
Techos. 
Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie mínimo o igual a 
la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada con barandilla de 0,90 m. de altura y 
rodapié de 0,20 m. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente necesario para la 
ejecución de este trabajo. 
Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo material acopiado en ¿I y 
solo permanecerá sobre el mismo las personas que hayan de accionar los aparejos. Se pondrá especial 
cuidado para que en todo momento se conserve su horizontalidad. 
Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará debidamente a la fachada del edificio. 
 
Revisiones. 
Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisaran todas sus partes: pescantes, 
cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. 
También se revisaran los cinturones de seguridad y sus puntos de enganche. 
 
3.4.5 .-  SOLADOS. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Afecciones de la piel. 
Afecciones de las vías respiratorias. 
Heridas en manos. 
Afecciones oculares. 
Electrocuciones. 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán adecuadamente. 
Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendrán cerrados y alejados de 
cualquier foco de calor o chispa. 
El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos o 
abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la resistencia de éste 
Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, cuya instalación 
irá a más de 2 m. sobre el suelo y proporcionara una intensidad mínimo de 100 lux. 
 
Protecciones personales. 
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Es obligado el uso de casco y es aconsejable el utilizar guantes de goma para todo el personal de ésta unidad 
de obra. 
El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, se dotara al 
operario de mascarilla y gatas antipolvo. 
En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se dotará al 
operario de tapones amortiguadores. 
 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado en la placa de 
características por el símbolo , se dotarán de interruptores diferenciales con su puesta a tierra 
correspondiente, que se revisaran periódicamente conservándolos en buen estado. 
Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobara el cable de alimentación con 
especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el secado de las 
colas y barnices. 
 
3.4.6 .- CHAPADOS. 
 
Riesgos mis frecuentes. 
Caída de personas y de materiales. 
Afecciones de la piel. 
 
Protecciones colectivas. 
Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
Cuando no se disponga de iluminación suficiente se dotará de iluminación artificial cuya intensidad mínimo 
será de 100 lux. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se emplearán 
borriquetas arriostradas. 
La plataforma de trabajo debe tener una anchura mínimo de 0,60 m., los tablones que la forman deben estar 
sujetos a las borriquetas mediante lias y no deben volar más de 0,20 m. En los trabajos en altura la 
plataforma estará provista de barandillas de 0,90 m. y rodapiés de 0,20 m. 
 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por vía húmeda cuando esto no sea 
posible se dotara al operario de gafas antipolvo. 
Protecciones contra los riesgos de las maquinas. 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene 
indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su puesta 
a tierra correspondiente. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Se prohíbe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo 
fortuito que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisará su estabilidad así como la sujeción de los 
tablones de la andamiada y escaleras de mano. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente necesario. 
El acopio que sea obligado encima del andamio estará debidamente ordenado. 
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No se amasará el mortero encima del andamio manteniéndose este en todo momento libre de mortero. 
El andamio se dispondrá de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros. 
Se prohíbe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa. 
 
3.4.7 .-  OBRAS DE FABRICA EN PARAMENTOS. 
 
Riesgos más frecuentes. 
Caída de personas 
Caídas de materiales 
Lesiones oculares 
Afecciones de la piel 
Golpes con objetos 
Heridas en extremidades 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 
0,20 m. 
El acceso a los andamios de mas de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de mano provistas de 
apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m. del nivel del 
andamio. 
Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, será 
obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar el andamio de 
sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera ó metálicos no están debidamente recibidos en su 
emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos 
equivalentes. A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocara la señal SNS-307: Riesgo de 
caída objetos, y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 
En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivos 
equivalentes, se usara cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de 
enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotara a los trabajadores de 
los mismos. 
Andamios. 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar más de 0,20 m 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Revisiones. 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisara su estabilidad la sujeción de los 
tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y sus puntos de 
enganche. 
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3.4.8 .-  PINTURAS Y REVESTIMIENTOS. 
 
Riesgos más frecuentes. 
Caída de personas. 
Caída de materiales. 
Intoxicación por emanaciones. 
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotaran de iluminación 
artificial, cuya intensidad mínimo será de 100 lux. 
En pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores se acotarán las 
áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, riesgo de caída de objetos, 
protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios equivalentes. 
Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos niveles 
superpuestos se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para enganche del 
cinturón de seguridad. 
Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de seguridad. 
 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla buconasal. 
En los trabajos en altura siempre que no se disponga barandilla de protección o dispositivo equivalente, se 
usara cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 
los mismos. 
 
Escaleras. 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura, si son de mano 
tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínimo será de 0,50 m. 
 
Andamios de borriquetas. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3m. de altura y hasta 6 m. máxima de altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearan borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar más de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Andamios sobre ruedas. 
Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. 
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de ancho mínimo, fijas a un lateral de 
andamio, para alturas superiores a los 5 m. La escalera estará dotada de jaulas de protección. 
Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por ambos lados. 
Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilización de tablones u otro 
dispositivo de reparto del peso. 
Antes de su utilización se comprobara su verticalidad. 
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Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a 
subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 
 
Paredes. 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamos de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar mas de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
3.4.9 .- INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
Riesgos más frecuentes 
Caídas de personas. 
Electrocuciones. 
Heridas en manos. 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche de los cinturones 
de seguridad 
Siempre que sea posible se instalara una plataforma de trabajo protegida con barandilla y rodapié. 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 
los mismos. 
 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. En pruebas con tensión, 
calzado y guantes aislantes. Cuando se manejen cables se usaran guantes de cuero. Siempre que las 
condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores los mismos. 
Escaleras. 
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si son de mano 
tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la edificación y sobrepasarán en 0,70 m. 
como mínimo el desnivel a salvar. En ambos casos su anchura mínimo será de 0,50 m. 
 
Medios auxiliares. 
Los taladros y demás equipos portátiles, alimentados por electricidad, tendrán doble aislamiento. Las 
pistolas fija-clavos se utilizarán siempre con su protección. 
 
Pruebas. 
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, comprobando 
no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. Normas de actuación durante los 
Trabajos Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se 
trabaja y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirá con macarrones aislantes. En 
régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 
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Normas de actuación durante los trabajos. 
Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejaran sin servicio mientras se trabaja y si 
esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirá con macarrones aislantes. En régimen de 
lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
 Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando 
en la ejecución de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
 
 La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
 El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
 1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el atº. 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular , en las 
actividades a que se refiere el artº. 10  del R.D. 1627/1997. 
 3.- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 5.- Coordinar las acciones y funciones de control d la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
 La Dirección Facultativa asumirá las funciones 3 y 6 cuando no fuera necesario la designación del 
coordinador. 
 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar diminución de los niveles 
de protección previstos en este estudio básico. 
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 El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección facultativa. 
 
 
 Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 
de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
antedichos, así como de la Dirección facultativa. 
 
7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
  
 El Contratista y subcontratistas están obligados a: 
 
 1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
  La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
  La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 
o fases de trabajo. 
  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del R.D. 1627/1997. 
 4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
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Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 
 
 
8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
  
 Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
 1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 
o fases de trabajo. 
  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
 3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artº.29, apartados 1 y 2 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
 6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
 7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
 
 Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 
Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro 
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de incidencias, quedando facultado para en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
su salud en la obra. 
 
 Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 
centro de trabajo. 
 
 
12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 
 
 Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos 
que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Guadalajara, Octubre de 2019 
 
 
EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo.- Excmo. Ayto. Cabanillas del Campo  Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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