PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL
CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
I. MEMORIA.
1.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

1.1.

AGENTES E INFORMACIÓN PREVIA.
Naturaleza del encargo y antecedentes.
Emplazamiento.
Autor del encargo.
Plazo de ejecución e inicio de obras.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Características del edificio existente.
Descripción de la reforma proyectada.
Justificación de la normativa urbanística.
Cuadro de superficies.
REQUISITOS BÁSICOS, PRESTACIONES DEL EDIFICIO.
Requisitos básicos según exigencias básicas del CTE: SE, SIA, SUA, HS, HR, HE
Limitaciones de uso en su conjunto y por dependencias e instalaciones.

1.2.

1.3.

2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y PARÁMETROS DE CÁLCULO.
SISTEMA ESTRUCTURAL.
SISTEMA ENVOLVENTE: DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE SUBSISTEMAS.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: DEFINICIÓN DE ELEMENTOS.
SISTEMA DE ACABADOS: CARACTERÍSTICAS Y PRESCRIPCIONES.
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO.
URBANIZACIÓN EXTERIOR.
INSTALACIONES.
EQUIPAMIENTO:

3.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB‐SE: JUSTIFICACIÓN DE PRESTACIONES CONFORME AL CTE Y SUPERIORES.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB‐SI: ÍD.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB‐SUA: ÍD
SALUBRIDAD DB‐HS: ÍD
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO DB‐HR: ÍD
AHORRO DE ENERGÍA DB‐HE: ÍD
( INSTALACIONES DESARROLLADAS EN PROYECTO ESPECIFICO DE INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL AL SER
LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA )

4.

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

REQUISITOS BÁSICOS DE FUNCIONALIDAD.
CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CM.
REBT (REGLAMENTO BAJA TENSION) (EN PROYECTO ESPECIFICO DE INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL).
MEMORIA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

5.

COMIENZO DE LAS OBRAS Y CONCLUSION.

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

1.1.

AGENTES E INFORMACION PREVIA.

NATURALEZA DEL ENCARGO Y ANTECEDENTES.
Es objeto del presente trabajo, la redacción de proyecto de ejecución que defina las características generales
para realizar las obras necesarias para la AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐
CENTRO DE PEZUELA.
TODAS LAS INSTALACIONES a realizar en EL EDIFICIO, excepto las de fontaneria, seran las que se determinan en
el proyecto especifico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Julian Muñoz Martínez, EN ESTE CASO,
AL SER UN EDIFICIO DE PUBLICA CONCURRENCIA, que ha sido contratado para su redacción por el
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres.

EMPLAZAMIENTO.
El edificio se encuentra situado en la CL SANTA ANA Nº 10, del Término Municipal de PEZUELA DE LAS TORRES,
C.P. 28812 ( Madrid).
AUTOR DEL ENCARGO.
El presente proyecto ha sido encargado por el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, que cuenta con C.I.F. nº :
P‐2811100C y domicilio en PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1, C.P. 28812 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID‐
siendo representado en este acto por D. JOSÉ MARÍA CORRAL FERNÁNDEZ, Alcalde del Ayuntamiento del
Municipio.
PLAZO DE EJECUCION E INICIO DE OBRAS.
En cumplimiento del Art. 158 de la vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid., se
indica que el plazo normal para la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto de ejecución se
estima en 3 meses.
Se prevé el inicio de las obras en el mes siguiente a la aprobación de la totalidad de la documentación
administrativa por parte del Ayuntamiento del Municipio.

1.2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO EXISTENTE.
El edificio sobre el que se realiza la actuación actualmente se encuentra destinado a Colegio Público, alberga la
totalidad de las instalaciones existentes en el Municipio para esta actividad, por lo que se considera que su
rehabilitación, AMPLIAIÓN Y MODERNIZACION debe realizarse de modo urgente.
Se trata de un edificio con edad superior a diez años, cuenta con dos plantas sobre la rasante de la calle de
acceso, dispone de diversas dependencias para despachos, baños y cuatro aulas. La comunicación entre plantas
se realiza mediante escalera interior.
La parcela, sobre la que se sitúa el edificio, cuenta con una superficie de 2.006,93 m2 ocupando la edificación
existente una superficie de 696,78 m2, correspondiendo al colegio únicamente una superficie de 208,03 m2, de
la parcela,dado que existen otras edificaciones en ella, su perfil es horizontal en toda su extensión siendo su
forma trapezoidal, actualmente cuenta con un acceso a través de vía pública, y con otros accesos a traves del
edificio colindante de usos múltiples.

Morfológicamente, el edificio, presenta una planta rectangular, al edificio original se le adoso un muro del
edificio colindante que ha originado problemas de ventilación, iluminación y humedades, al verter los faldones
de cubierta sobre el muro del edificio contiguo, no resolviéndose la evacuación de aguas, cuando se construyo el
edificio.
La estructura fundamental está compuesta por muros de carga, de grandes espesores y forjados unidireccionales
con viguetas de hormigón y entrevigado cerámico. El material de cubrición de cubierta se realiza mediante teja
en color rojo y faldones a distintas vertientes, formados por tableros sobre tabiques palomeros. Los muros de
cerramiento están formados por fábrica de ladrillo perforado de varios espesores, dado que parte de ellos
soportan forjados de planta, algunos de ellos presentan grietas debidas a movimientos importantes, que deben
ser reparadas para garantizar la estabilidad del muro.
El tratamiento actual en las fachadas es a base de un revoco de tonalidad blanca. El pavimento está realizado
con baldosa de terrazo sobre forjado.
El edificio cuenta con instalaciones para el acondicionamiento ambiental de su espacio interior, presentando un
aceptable estado de conservación, excepto por el estado de su cubierta, con abundantes tejas con roturas y
movimientos, por las abundantes humedades existentes por capilaridad y por la mala conservación de las
instalaciones de fontanería. En cuanto a la carpinteria exterior al edificio se le ha dotado de doble ventana para
evitar las perdidas térmicas en las aulas.
Las instalaciones de electricidad se encuentran obsoletas y no cumplen con la normativa vigente, carecen de las
medidas de seguridad exigibles actualmente,
El edificio no cumple con la Ley de Accesibilidad, en cuanto a dotaciones de servicios, recorridos y comunicación
vertical.
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son los siguientes: acceso por vía pavimentada estando
abiertas al uso público todas las vías que la circundan, suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal
y potencia suficientes para la edificación prevista, evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado
municipal, acceso peatonal con encintado de aceras, alumbrado público y red de telefonía.
El edificio y la parcela se encuentran libren de servidumbres, aparentes y/o registradas.
En el solar existe una zona pavimentada, donde se situa una pista deportiva, este pavimento se encuentra en un
grado tan avanzado de deterioro, que imposibilita el uso al que se destina.
Los linderos de la parcela son vías públicas, excepto el lindero este, que se describen a continuación, y que
figuran junto con sus cotas en el plano nº 1 de proyecto (planta de emplazamiento):
Norte :
Sur :
Este :
Oeste :

Calle Nueva
Calle Santa Ana.
Edificio colindante. .
Carretera de Alcala a Mondejar.

DESCRIPCION DE LA REFORMA PROYECTADA.
En el edificio descrito se proyecta realizar la reforma necesaria para disponer de una edificación destinada a
Colegio Público con todas las dotaciones e instalaciones necesarias para adecuarlo al cumplimiento de las
distintas normativas vigentes. Actualmente se están desarrollando estas actividades en espacios con las
deficiencias indicadas.
La forma y volumen de la edificación varían con respecto a los actualmente existentes, tras las obras
proyectadas, dado que se realizara una ampliaden en planta primera para disponer dos nuevas aulas, una de
ellas destinada a aula de música, por lo que será coonvenientemente aislada acústicamente. El edificio contará
con una superficie construida de 416,06 m2, distribuidos en la planta baja en dos aulas y escalera de
comunicación interior, situándose los aseos unicamente en esta planta y en planta primera se disponen tres
aulas y un despacho de dirección.. El acceso a ellas no cumplen con el Código de Accesibilidad vigente.

La planta baja, actualmente se sitúa a una cota de + 0,70 m con respecto a la cota de la calle de acceso,
posteriormente y para evitar el peldañeado existente en los recorrridos horizontales, se situará a + 0,88 m. y
contará con una rampa exterior de acceso para garantizar y cumplir las condiciones de accesibilidad, siendo
preciso suprimir uno de los tres tramos de escaleras exteriores, en planta primera la única solución viable para
garantizar la accesibilidad será disponer de un ascensor accesible.
Se ha previsto en el proyecto de modernización la reconstrucción total de los aseos, por tanto la planta baja en
la que se encuentran contará con los servicios higiénicos con dotación suficiente para ambos sexos y con servicio
para minusválidos y puertas que permiten el paso a traves de ellas, por lo que será necesario realizar la
sustitucion de todas ellas, en la totalidad del edificio, y que serán antiatrapamiento, cumpliendo de este modo lo
especificado en la Ley de Accesibilidad. se prevén además espacios para albergar distintos cuartos de
instalaciones y limpieza.
La planta primera, se sitúa a una cota de + 4,66 m, dispondrá de tres aulas y un despacho de dirección.
La altura libre de la planta baja es de 3,48 m. y la de la planta primera es de 3,40 m, debiéndose disponer falsos
techos para el trazado de las nuevas instalaciones.
Los distintos espacios que componen el edificio se detallan en los cuadros de superficies. Todos ellos reciben
iluminación y ventilación directa del exterior excepto los aseos interiores, cuyos huecos de ventana fueron tapados
por el muro del edificio colindante, por lo tanto dispondrán de ventilación forzada.
La planta de cubierta, actualmente se resuelve con faldones a distintas vertientes, con un alero perimetral a toda la
edificación, dados los problemas de humedades que existen, desde la consrucción del edificio colindante, se van a
variar las vertientes de las aguas, dado que la cubierta será reconstruida en su totalidad, evitando por tanto que las
aguas viertan al muro del edificio colindante.
Se prevé realizar un falso techo de material especifico, pladur. Este falso techo albergará las distintas
instalaciones, de electricidad, fontanería y climatización. Se ha previsto una estructura metálica auxiliar para
disponer el falso techo.
Debido a la existencia de humedades por capilaridad, será preciso, impermeabilizar la totalidad de la
pavimentación de la planta baja, y por lo tanto sustituir la totalidad del solado, la impermeabilización se
dispondrá bajo la solera a realizar para nivelar las cotas de los recorridos horizontales y la que se deberá realizar
en en interior de las aulas. La sustitución del solado tambien se realizará en las aulas exstentes de planta
primera.
Se realizarán la totalidad de las instalaciones de electricidad, fontaneria y saneamiento, para evitar humedades,
y adecuar todas ellas a la normativa vigente de aplicación.
En el interior se realizarán los correspondientes trabajos complementarios de ayudas a las distintas unidades de
obra así como los de pintura.
En el exterior del edificio además de los trabajos mencionados a realizar en cubierta, con la sustitución de todo
el material de cubricción, se aplicará un revestimiento monocapa en la totalidad de las fachadas con tonalidad
blanca y un rejuntado de las piedras de mamposteria ordinaria en el zócalo perimetral del edificio, con mortero
de restauración.
En el resto de la parcela las actuaciones a realizar, son las correspondientes a la realización de un vallado
metálico, que impida la vision del interior del recinto desde la vía pública, garantizando mayor privacidad al patio
escolar, según se indica en el informe de carreteras, y en todo el perimetro de la parcela y a la nueva
construcción de la pista deportiva, con sus instalaciones y marcajes correspondientes a distintos juegos
baloncesto, voleibol, balonmano, tenis, etc.

PLANEAMIENTO VIGENTE Y CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS.
La Normativa Urbanística vigente en este Municipio son las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas en
fecha mayo de 1988 y la Ordenanza de aplicación es EQUIPAMIENTO ESCOLAR.
Las características urbanísticas de la edificación proyectada son las siguientes:

CARACTERISTICAS
URBANISTICAS
Altura máxima

S/PROYECTO

S/ORDENANZA DE NNSS
Y SUS MODIFICACIONES
Sobre rasante ( P. Baja + 1 )

II Plantas

( 8,00 m al alero )

( 8,00 m al alero,)

Ocupación máxima

40 %

34,72 % ( 696,78 m2 )

Edificabilidad máxima

2 m2/m2

0,20 m2/m2

Parcela mínima

No se define

2.006,93 m2 parcela existente

Ret ranqueos

No se definen

Adosada

Tipología

Todas las existentes

Adosada

Alineaciones y rasantes

Las oficiales

Las oficiales

Condiciones estéticas

Teja árabe

Teja árabe

Uso

Dotacional, etc

Equipamiento escolar

PROTECCION O CATALOGACION.
La edificación a rehabilitar no cuenta con ningún tipo de protección que impida su rehabilitación desde el punto
de vista urbanístico.

1.3.

REQUISITOS BÁSICOS, PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

REQUISITOS BÁSICOS SEGÚN EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE: SE, SIA, SUA, HS, HR, HE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
En el proyecto ha tenido en cuenta lo establecido en EHE, EFHE y CTE con respecto a la estructura para 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, de modo que no se produzcan en el mismo o
en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u
otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio
o que se produzcan deformaciones inadmisibles.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB‐SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB‐SU en lo referente a la configuración de los espacios, los elementos
fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos
reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.
HABITABILIDAD.
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para
impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para
extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de medios
para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice
la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las
precipitaciones atmosféricas.
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB HR.
AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO.
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB‐HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
La edificación proyectada dispone 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.

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

2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.

ACTUACIONES PREVIAS.
Dado que se va a intervenir en la cubierta, y resto de forjados, previamente a cualquier trabajo a realizar
deberán ser apeados convenientemente, para evitar daños que puedan surgir por un aumento temporal de
cargas y movimientos consecuencia de las demoliciónes que se realicen.
Todos los escombros resultantes de las demoliciónes serán cargados de forma manual, inmediatamente después
de la demolición, para evitar sobrecargas sobre los forjados de piso, el escombro y los residuos se retirarán
mediante contenedor a vertedero autorizado.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Se atenderá especialmente a todo lo indicado en el Pliego de Condiciones que forma parte de este proyecto de
ejecución.

2.1.

CARACTERISTICAS DEL SUELO. PARÁMETROS DE CÁLCULO.

Se ha supuesto una tensión admisible del terreno de 1,5 kg/cm2. a una profundidad de – 1,10 m. de la cota nivel
de calle, en base a ser un terreno de arcillas arenosas con bolos de caliza, según el estudio geotécnico realizado.
Si durante el movimiento de tierras, para la apertura de catas en cimentación, se detectase que el terreno no
se corresponde con las hipótesis consideradas para el cálculo de las comprobaciones a realizar en la
cimentación, se realizaría un nuevo estudio del mismo, especialmente en el caso de sospecha de existencia de
aguas selenitosas, yesos o arcillas expansivas, pudiendo ser modificados los cálculos y especificaciones
expresadas en planos.

Movimiento de tierras.
El movimiento de tierras previsto consiste en una limpieza y desbroce del terreno de la zona donde se ubicara la
rampa de acceso, incluyendo la retirada de la primera capa de tierra vegetal, posteriormente se procederá al
vaciado del terreno para realizar la losa de cimentación, Se realizará la apertura de calas en cimentación para
comprobar el estado de la misma y de las zanjas previstas para el recalce de la cimentación de la zona ampliada.
Tambien se realizarán las zanjas para la disposición del nuevo saneamiento.
El movimiento de tierras se realizará por medios mecánicos con retroexcavadora y pala cargadora. Las tierras
procedentes de la excavación serán retiradas al GESTOR DE RESIDUOS.

2.2.

SISTEMA ESTRUCTURAL.

Cimentación.
La cimentación de los muros para la realización de la rampa de acceso al edificio se realizará mediante losa de
hormigón según las especificaciones relativas a materiales y dimensiones detalladas en la correspondiente
documentación gráfica. La CIMENTACIÓN del edificio se realizará mediante zapatas corridas para recalce de la
cimentación existente, según las especificaciones relativas a materiales y dimensiones detalladas en la
correspondiente documentación gráfica.

Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la
resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,

las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB‐SE
de Bases de Cálculo y DB‐SE‐C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigón Estructural. Para más detalles
consultar la Memoria de Estructura.
Características de los materiales:
Hormigón armado HA‐25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas electrosoldadas.

Estructura portante
El tipo estructural existente es de fábrica sustentante de muros de carga en dos direcciones, bien portantes, en
los que se sustentan las viguetas de forjado o bien de arriostramiento, la composición del muro de piedra es de
38 cm de piedra caliza, y 17 cm de aislante térmico, enfoscado interior y 7 cm de rasillón con guarnecido interior
de yeso.
El arranque de la nueva estructura se realizará sobre un zuncho de hormigón armado a realizar sobre muros
perimetrales existentes que se ha definido.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación
son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad
constructiva y la modulación estructural.
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la propiedad, e intentando
igualar luces, sin llegar a una modulación estricta.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE: determinados por los documentos básicos DB‐SE de Bases de Cálculo, DB‐SI‐6
Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigón Estructural.
Características de los materiales:
Piezas:
Resistencia normalizada del ladrillo (fb)=15 N/ mm2
Tipo de ladrillo: Perforado
Categoría de fabricación: Categoría I
Resistencia característica a compresión de la fabrica (fk): 5 N/ mm2 (DB SE‐F tabla 4.4)
Coeficiente parcial del material: 2,2 (DB SE‐F tabal 4.2)
Coeficiente parcial de acciones 1,5
Mortero:
Resistencia característica del mortero a compresión: 7,5 N/ mm2
Mínimo para fabrica convencional: M4
Mínimo para junta delgada y ligeros: M5

Estructura horizontal
La estructura horizontal se ha resuelto mediante forjados unidireccionales de viguetas pretensadas de canto
20+5 cm., con un intereje de 70 cm, y bovedillas cerámicas. Todos los forjados proyectados son horizontales. No
existen forjados inclinados.
El monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm y una malla electrosoldada de ø
4 cada 20 cm en dirección transversal a las viguetas, y de ø 4 cada 30 cm en dirección paralela a las viguetas,
además de los zunchos de borde y de atado de cabezas.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus
partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o
el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la
obra; determinados por los documentos básicos DB‐SE de Bases de Cálculo, DB‐SI‐6 Resistencia al fuego de la
estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural.
Características de los materiales:
Hormigón armado HA‐25, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas electrosoldadas, y
bovedillas cerámicas.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE.
Cubierta.
La nueva cubierta será realizada con teja curva cerámica de color rojizo, similar a la existente, sobre tablero
machihembrado de placas aligeradas cerámicas a la que se le habrá colocado encima una capa de compresión de
30 mm ligeramente armada según planos, y lámina impermeabilizante todo ello sobre tabiques palomeros de
ladrillo hueco doble tomados con mortero de cemento y separados 1 m,, debidamente arriostrados cada 2,00 m.
con tabicón. La teja se sentará con mortero de cal y cemento. Entre los tabiques palomeros se extenderá un
panel de fieltro ligero de lana de vidrio pegado sobre papel alquitranado de 8 cm. de espesor. Se utiliza este
sistema por tener un buen comportamiento térmico, a la vez que se protege la integridad de la lámina asfáltica.
Los aleros de cubierta se repararan en las zonas que se encuentren con deficiencias.
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el
cumplimiento de las condiciones de protección frente a la humedad, normativa acústica y limitación de la
demanda energética, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales.
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente:
Peso propio:

Acción permanente según DB SE‐AE: 7,00 kN/m².

Nieve:

Acción variable según DB SE‐AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m².

Viento:

Acción variable según DB SE‐AE: Presión estático del viento Qe = 0,5 kN/m².

Sismo:

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

Fuego:

Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego REI‐120.

Seguridad de uso:

No es de aplicación.

Evacuación de agua:

Evacuación de aguas DB HS 5:
No hay recogida de aguas pluviales con conexión a la red de saneamiento.

Comportamiento frente a la Protección frente a la humedad según DB HS 1:
humedad:
Dispone de una pendiente del 35% por la que no es exigible capa de
impermeabilización.
Aislamiento acústico:

Protección contra el ruido según DB HR:
Aislamiento acústico al ruido aéreo R de 54 dbA, y al ruido de impacto Ld1 de 60
dbA.

Aislamiento térmico:

Limitación de la demanda energética según DB HE 1:
Valores de transmitancia ver el documento de Ahorro de energía.

Fachada.
Los cerramientos a realizar para cerrar huecos exteriores y de muros de carga, que se realizaran sobre zuncho
perimetral sobre muro de piedra de planta baja, serán a base de 1 pie de ladrillo perforado, con cámara de
aire de 40 mm donde se colocara el aislamiento térmico, previamente se habrá realizado un enfoscado en la
parte interior de dicho muro, y tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo con guarnecido y enlucido de yeso.
La fábrica de ladrillo será ejecutada con mortero M‐4 y juntas de 1,5 cm. aproximadamente, el aparejo de
fábrica de 1 pie se realizará a tizón, con trabazón en las fábricas existentes.
Exteriormente se realizará un revestimiento monocapa de 2 cm. de espesor, en color blanco, y en zócalo de
piedra existente se realizará un rejuntado con mortero de restaureción.
Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente:
Peso propio:

Acción permanente según DB SE‐AE: 3,70 kN/m².

Viento:

Acción variable según DB SE‐AE: Presión estático del viento Qe = 0,5 kN/m².

Sismo:

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

Fuego:

Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego EI‐180.

Seguridad de uso:

Riesgo de caídas en ventanas según DB‐SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 cm.

Evacuación de agua:

No es de aplicación.

Comportamiento frente a la Protección frente a la humedad según DB HS 1:
humedad:
Dispone de una barrera de resistencia media a la filtración tipo N1
(enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara interior de la hoja principal de
1 cm. de espesor).
Aislamiento acústico:

Protección contra el ruido según DB HR: De la parte ciega 57 dbA, y el aislamiento global
aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de valores comprendidos entre 31 y 38 dbA.

Aislamiento térmico:

Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias
ver el documento de Ahorro de energía.

Carpintería exterior y cerrajería.
Se realizará con perfil europeo, de aluminio lacado en color, con capialzado incorporado constituyendo un
compacto. Las persianas serán también de aluminio con lamas tipo mini. En general la carpintería será de tipo
abatible.
Se utilizará doble acristalamiento, en general, tipo climalit o similar 4 + 6 + 4 mm., con la luna exterior de baja
emisividad. Porcentaje de huecos < 20%.
Las actuaciones a realizar en la carpinteria exterioren zona de acceso, consisten en adecuar las dimensiones de
las puertas de acceso al edificio a las nuevas medidas que surgen de elevar el pavimento interior en el vestibulo
de acceso para suprimir los peldaños interiores, además de dispondrán las puertas de las aulas en el sentido de
evacuación.
La barandilla se realiza con perfil metálico rectangular y tubular preparada para esmaltar., siendo de 90 cm. de
altura, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. con barrotes verticales de 10 cm de
separación máxima entre ellos.

Comportamiento y bases de cálculo del elemento frente:
Peso propio:

Acción permanente según DB SE‐AE: 3,70 kN/m².

Viento:

Acción variable según DB SE‐AE: Presión estático del viento Qe = 0,5 kN/m².

Fuego:

Propagación exterior según DB‐SI: Resistencia al fuego EI‐180.

Seguridad de uso:

Riesgo de caídas en ventanas según DB‐SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 cm.

Evacuación de agua:

No es de aplicación.

Comportamiento frente a laProtección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de resistencia
humedad:
media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara
interior de la hoja principal de 1 cm. de espesor).
Aislamiento acústico:
Protección contra el ruido según DB HR: De la parte ciega 57 dbA, y el aislamiento global
aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de valores comprendidos entre 31 y 38 dbA.
Aislamiento térmico:

2.4.

Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias ver el
documento de Ahorro de energía.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

Particiones interiores.
Los tabiques interiores serán de ladrillo hueco sencillo, hueco doble, según los casos, tomados con mortero de
cemento y juntas de 1 cm., En la totalidad de los espacios se dispondrá falso techo con placas de 60 x 60 cm
desmontables con perfilaría blanca vista.

Carpintería interior.
Toda la carpintería será según especificaciones en las mediciones : puertas de paso en madera acabado en
melamina de color gris, canteadas dos lados, incluso cercos, herrajes para colgar y seguridad y tapajuntas.

2.5.

ACABADOS.

Solados y alicatados.
Se utilizará pavimento de gres cerámico antideslizante de primera calidad y dimensiones 31 x 31 cm y lechada
del mismo tono en la totalidad de las dependencias, con rodapié del mismo material y altura de 20 cm.,en aulas
y de 90 cm en zonas de pasillos de distribución y salas de espera, se rematara con angular de aluminio en su
color.
En rampa de nueva construcción, el solado se realizará con granito gris villa para exteriores. En la escalera
interior se mantiene el solado existente.
Los alicatados serán de plaqueta de gres extrusionado, imitación gresite en aseos.

Revestimientos exteriores.
se realizará un revestimiento monocapa de 2 cm. de espesor, en color blanco, y en zócalo de piedra existente se
realizará un rejuntado con mortero de restaureción.

Revestimientos interiores.
Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa en color en la totalidad de las dependencias,
sobre 2 cm. de guarnecido y tendido de yeso negro, maestreado y enlucido de yeso blanco.

2.6.

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.

En las cámaras de aire se utilizará aislamiento del tipo espuma rígida de poliuretano proyectado de 3 cm. de
espesor,
En cubierta, se dispondrá aislamiento del tipo POLIESTIRENO EXTRUIDO DANOPREN 50

2.7.

URBANIZACION.

Se proyecta realizar una acera perimetral a la edificación para protección de humedades, esta se realizará
mediante solera de hormigón H ‐ 200 , de 15 cm de espesor con armadura de malla electrosoldada con
redondos de 4 mm de diámetro y cuadrícula de 15 x 15 cm., el remate de la acera se realizará con bordillo de
granito existente.
La acera se solará con material antideslizante para exteriores, y contará con una pendiente del 1% en su sección
transversal.

2.8.

INSTALACIONES.

TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO RELATIVAS A BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO, SE REALIZAN EN
PROYECTO ESPECIFICO DE TECNICO COMPETENTE, INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL, EN ESTE CASO, AL SER
UN EDIFICIO DE PUBLICA CONCURRENCIA.
El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento. La INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA se diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la presión y el caudal adecuado a
todos los locales húmedos del edificio El dimensionado de la red se realizará en función de los parámetros de
partida a proporcionar por la empresa distribuidora de agua potable del municipio.
La zona donde se ubica el edificio no cuenta con red separativa de alcantarillado. Por ello la instalación interior
de EVACUACIÓN DE AGUAS no será separativa, con conexiones independientes a la red municipal.
La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contará con los elementos necesarios en cumplimiento de lo
estipulado por el CTE DB‐SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones del Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
El edificio dispondrá de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene a través de las instalaciones de calefacción, y agua caliente sanitaria, con objeto de conseguir un uso
racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como de protección al medio
ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo
ello durante un periodo de vida económicamente razonable, ESTAS INSTALACIONES SE REALIZAN EN PROYECTO
ESPECIFICO YA MENCIONADO,

2.9.

EQUIPAMIENTO.

Baños y aseos.
Serán los especificados en el presupuesto, marcas y tipos. Los lavabos en aseos de minusválidos no dispondrán
de pedestal. Se dispondrá un vertedero y toma de agua en los cuartos de limpieza.

Aulas en general.
Serán equipadas adecuadamente mediante su mobiliario, pizarras, etc.

3.

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

3.1.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB‐SE. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL.

ESQUEMA ESTRUCTURAL.
El edificio no presenta signos de movimientos, ni deformaciones estructurales, como pudieran ser existencia de
fisuras, grietas, flexiones, etc, excepto una grieta puntual en muro de caja de escalera, que debera ser reparada,
por tanto no es objeto del presente proyecto actuar sobre la estructura existente, dado que el uso también
será público como el actual, las sobrecargas de uso son idénticas, por tanto no será preciso redimensionar los
elementos estructurales.
CIMENTACION.
En el replanteo de la cimentación se tendrá en cuenta la cimentación existente, dado que la nueva cimentación a
realizar no deberá ser estructuralmente independiente de la del edificio construido, debido a que se trata de un
recalce de cimentación.
La cimentación se ha proyectado mediante zapatas corridas de hormigón armado (según planos). La armadura es
de acero B 500 S y de sección y disposición, según se indica en los planos que se acompañan.
En cualquier punto de la cimentación se deberá cumplir que la profundidad mínima del plano de asiento del
cimiento en el terreno firme sea superior a 60 cm. y se deberá llegar al firme del terreno.
La superficie de apoyo de las zapatas y zanjas de cimentación, deberá ser regular, para ello se dispondrá bajo
zanjas una cimentación de base con hormigón en masa H‐ 200, y así se evitará que se produzca una
concentración anómala de tensiones, sobre el cual irá la armadura especificada en planos, los recubrimientos de
ésta se garantizarán mediante la colocación de separadores homologados. El relleno de zanjas y zapatas se
realizará de forma inmediata a la apertura de las mismas, con ello se evitan los fenómenos de desecación.
Se ha supuesto una tensión admisible del terreno de 0,10 N/mm2. a una profundidad de – 0,60 m. de la cota del
nivel actual del terreno. Si durante el movimiento de tierras se detectase que el terreno no se corresponde con
las hipótesis consideradas para el cálculo de la cimentación, se realizaría un nuevo estudio del mismo mediante
estudio geotécnico, pudiendo ser modificados los cálculos y especificaciones expresadas en planos.
El hormigón a utilizar en la ejecución de todos los elementos de cimentación será H‐25 con una resistencia
mínima de 250 Kg/cm2, una vez vertido se compactará convenientemente mediante vibrado.
En general el cemento a utilizar en el hormigón será el de tipo Portland CEM II, excepto en los casos de terrenos
que por sus características recomienden la utilización de un cemento especifico, en este caso SIN RETRACCION.
Hormigón armado H – 250, llevará una dosificación en peso por m3.
1280
Kg. de Grava.
180
l. de Agua
365 Kg. de Cemento
640 Kg. de Arena.

Debido al carácter de las actuaciones sobre la cimentación estas se realizarán por bataches de 1,10 m.
aproximadamente, procediéndose al entibado del terreno según las características del mismo y de acuerdo con
las instrucciones que la Dirección Facultativa dicte al respecto, PROHIBIÉNDOSE EXPRESAMENTE LA
EXCAVACIÓN EN TODA LA LONGITUD DE LA CIMENTACIÓN,

Al utilizar el método de bataches las armaduras en las superficies de contacto serán dobladas verticalmente,
hasta la realización del siguiente, con una longitud de 30 cm. para posteriormente solaparse con las siguientes
horizontalmente en la ejecución se atenderá a la adherencia, para evitar fisuras y paso de humedad.Este proceso
será el utilizado en todo el recalce de la cimentación del muro.

ESQUEMA ESTRUCTURAL.
El edificio no presenta signos de movimientos, ni deformaciones estructurales, como pudieran ser existencia de
fisuras, grietas, flexiones, etc, excepto una grieta puntual en muro de caja de escalera, que debera ser reparada,
por tanto no es objeto del presente proyecto actuar sobre la estructura existente, dado que el uso también
será público como el actual, las sobrecargas de uso son idénticas, por tanto no será preciso redimensionar los
elementos estructurales.
La estructura de la ampliación de la edificación a realizar será a base de muros de carga de ladrillo macizo de 1 pie
de espesorsituados sobre zuncho perimetral a realizar previamente sobre los muros de planta baja de piedra
existentes y perfiles, vigas y pilares, normalizados de acero laminado S235 JR, convenientemente arriostrados,
mediante sus vigas de atado, para realizar la estructura portante del ascensor, todo ello según se indica en los planos
de proyecto.
La estructura proyectada es mediante perfiles del tipo UPN laminados para soportes, IPN para las vigas.
Los pilares y vigas, de dimensiones según planos irán pintados con dos manos de pintura antioxidante y en ningún
caso se dejarán sin la correspondiente protección según la normativa contra incendios.
Se colocarán placas de anclaje de acero S235 JR, de dimensiones según planos, dobladas y embutidas en las
zapatas.
Los elementos prefabricados a emplear deberán tener su correspondiente certificado de autorización de uso del
organismo oportuno.
Existen jácenas que apoyarán en muros de fábrica de ladrillo macizo, al que previamente se le habrá realizado un
dado de hormigón de dimensiones 60 x 45 x 25 cm. en el que se recibirán las placas de reparto de acero laminado de
25 x 35 x 1,5 cm. de dimensiones, para el apoyo de las jácenas que le corresponden, según plano de estructura.

BASES DE CÁLCULO.
MATERIALES.
En particular se citan aquí aquellos materiales cuyas resistencias mecánicas es preciso fijar para el dimensionado de
secciones.
Hormigones:
* en masa :
* armado :

Y= 2,3 T/m3
Y= 2,5 T/m3

;
:

fck = 200 kg/cm2
fck = 250 kg/cm2

Aceros :
en perfiles laminados :

en perfiles laminados :

tipo S235 JR (CTE)

Límite elástico (mínimo garantizado) 24 N/mm2.
en redondos corrugados fyk= 4.000 kg/cm2 símbolo 0
mallas electrosoldadas : fyk= 5.000 kg/cm2. símbolo 0

Fábricas de ladrillo:
Serán ejecutadas en mortero M‐4 y juntas de 1 cm. aproximadamente. Dicho mortero corresponde al de cemento y
arena de proporción 1:6 (300 kg/m3) y 40 kg/cm2 de resistencia a flexotracción en probeta normal.
El aparejo de la fábrica de ladrillo de 1 pie se realizará a soga y tizón.
* macizo:
* perforado:
* hueco:

Y= 1,8 T/m3
Y= 1,5 T/m3
Y= 1,2 T/m3

r adm =
r adm =
r adm =

20 kg/cm2
18 kg/cm2
7 kg/cm2

ACCIONES.
Se ha tenido en cuenta para su cálculo EL CTE y se han tomado como cargas:
Forjado de planta ................................................
Forjado de cubierta..............................................
Presión dinámica del viento.................................
Coeficientes eólicos según tablas de la norma..
Acciones térmicas y reológicas............................
Empujes del terreno: según la norma………………

7 KN/m2
7 KN/m2
KN/m2
SEGÚN CTE
SEGÚN CTE
SEGÚN CTE

CARGAS DE VIENTO.
Altura de coronación del edificio sobre terreno …. 9,79 m
Situación topográfica …………………………………………. Normal.
Velocidad del viento …………………………………………. 28 m/s ‐ 102 km/h
Presión dinámica …………………………………………… w= v2 / 16 = 50 kg/m2
Coeficiente
p = 0,60
Coeficiente
s = 0,40
Coeficiente eólico = 1,2 ( tabla 2.3. de C.T.E. DB SE‐AE Acciones en la Edificación)
Sobrecarga de viento ……………………………………. p = c. w = 1,2 x 50 kg/m2 = 70 kg/m2
Reparto …………………………………………………………… continuo
Superficie actuante …………………………………………… estructura
Separación ……………………………………………………….. 50 cm

CUMPLIMIENTO NORMA SISMORRESISTENTE. NCSR‐02.
"ACCIONES SISMICAS" RD 997/2002, de 27 de septiembre.
‐El edificio proyectado está situado en la localidad de PEZUELA DE LAS TORRES ( Madrid ) estando clasificada la
construcción como de Normal Importancia, según el apartado 1.2.2. de la Norma de Construcción Sismorresistente (
NCSR – 02 ).
‐La aceleración sísmica básica es: ab < 0,04 g , según el mapa 2.1. de peligrosidad sísmica, y siendo la aceleración
sísmica ac = P . ab , donde P es un coeficiente adimensional de riesgo de valor P = 1 para construcciones de normal
importancia y P=1,3 para construcciones de especial importancia; la aceleración sísmica de cálculo será:
*Construcción de normal importancia ac=P.ab=1x0,04g=0,04g=<0,06g
*Construcción de especial importancia ac=P.ab=1,3x0,04g=0,052g=<0,06g
‐En todo caso, se cumple que la aceleración sísmica ac < 0,06 g , por lo que no es obligatoria la aplicación de la citada
Norma NCSR ‐ 02, según el articulo 1.2.3., no siendo consideradas por tanto las acciones sísmicas.

SOLICITACIONES.
El cálculo de las solicitaciones se ha efectuado con los valores de las acciones, aplicando a estas previamente sus
correspondientes coeficientes de ponderación, según especifica la norma: CTE y EHE.

COEFICIENTES A UTILIZAR.
De acuerdo con las instrucciones EHE Y DB SE , se adoptarán los siguientes coeficientes de ponderación:
a) HORMIGON ARMADO
Coef. Minoración resistencia hormigón
Coef. Minoración resistencia acero
Coef. Mayoración cargas

Yc = 1,5
Ys = 1,15
Yf = 1,6

b) ESTRUCTURA METALICA
Coef. Minoración resistencia acero
Coef. Mayoración cargas permanentes
Coef. Mayoración sobrecargas

Ys = 1
Y f = 1,35
Y f = 1,5

FORJADOS.
El forjado es unidireccional, formado por semiviguetas de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas cuya
separación se indica en planos, así como el canto del forjado, sus luces, armaduras de negativos, y demás elementos
que lo constituyen.
Al forjado se le supondrá en toda su superficie un mallazo de reparto y se atará mediante zuncho, ambos quedan
ampliamente detallados en plano de estructura y detalles.
En caso de no utilizar el forjado previsto en planos , se podrá utilizar cualquier otro siempre que disponga de su
correspondiente Autorización de Uso emitida por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y siempre que sea autorizado por el Director Técnico de la Obra siendo preciso que el
contratista entregue a la Dirección Facultativa los proyectos redactados por la firma suministradora del forjado antes
de proceder a su colocación así como la Autorización de Uso mencionada.

DIMENSIONADO DE SECCIONES.
•

Secciones de hormigón:
Se han realizado en base a lo especificado en la Norma EHE

•

Secciones metálicas:
Se han tenido en cuenta las normas: CTE ‐ SE ‐ A, para la ejecución de estructuras de acero laminado para
la edificación.

•

Secciones de fábricas de ladrillo:
Se ha realizado su dimensionado en base a la norma CTE ‐ SE – F, para el cálculo y ejecución de obras de
fábrica de ladrillo.

CALCULO DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO REALIZADOS
CON VIGUETAS Y BOVEDILLAS PREFABRICADAS, DE ACUERDO CON LA INSTRUCCIÓN "EFHE"
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ - CENTRO DE PEZUELA
FORJADO DE CUBIERTA

Estructura:
Forjado:

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y DATOS GEOMETRICOS DEL FORJADO
HORMIGON
ACERO
EJECUCION
Tipo de hormigón
Tipo de acero
Nivel de control
HA-25
B 500 S
NORMAL
Nivel de control
Nivel de control
Tipo de carga
ESTADISTICO
Cubiertas
NORMAL
Inter-eje
70

cm

Ancho nervio
10

Canto bovedilla

cm

20

Espesor losa

cm

5

cm

FORJADO
Tipo de vigueta
PRETENSADA
Tipo de nervio
DOBLE

Canto total
25

cm

Canto mínimo
24,2

cm

según 15.2.2. EFHE

Longitud de
los tramos

Voladizo izq.
0,30

m

5,80

HIPOTESIS DE CARGA
Peso propio del forjado
3,0
kN/m2
Voladizo izq.

2,0 kN/m

Vano 1

Voladizo der.
m

0,00

Carga permanente
1,0
kN/m2

m

Sobrecarga de tabiquería
1,0
kN/m2

ARRIBA: Cargas uniformemente repartidas, iguales en todos los tramos, incluso voladizos.
ABAJO: Sobrecarga lineal en el borde de los voladizos, perpendicular a la dirección de las viguetas.

Sobrecarga de uso
1,0
kN/m2
Voladizo der.

2,0 kN/m

RESULTADOS DE SOLICITACIONES Y ARMADOS
Voladizo
izquierdo

Tramo 1

Voladizo
derecho

Refuerzos
Longitudes (cm)
Armaduras por nervio

Armaduras
Longitudes (cm)

1 R 10
20

26

0
105

105

-9,6

Momentos (m.kN/m)
Longitudes tramos (m)

0,30

Cortantes (kN/m)

5,9

1 R 10
20

-9,6
5,80

26,4

10

38,1

0,00
26,4

3,2

Solicitaciones mayoradas, referidas
a 1 metro de anchura de forjado

OBSERVACIONES DE CALCULO
Armaduras superiores:

Las armaduras han sido calculadas sin incidencias.

Comprobación de flechas:

De acuerdo con 15.2.2. de EFHE, no es necesario efectuar comprobaciones de deformación.

Tamaño máximo del árido:

De acuerdo con el Art.12 de la EFHE, el tamaño máximo del árido no superará los 20 mm.

Análisis estructural:

El sistema de análisis efectuado es el descrito en el Art. 7 de la EFHE, como resultado de
igualar, en valor absoluto, los momentos en los apoyos y en el vano. Este procedimiento,
avalado por la experiencia, no requiere el planteamiento de alternancia de las sobrecargas.
Los resultados pueden diferir de los obtenidos empleando otros métodos.

ESPECIFICACIONES REFERENTES A LA EHE-08
DATOS GENERALES
PROYECTO

AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ - CENTRO PEZUELA

SITUACIÓN

CL SANTA ANA Nº 10

PROVINCIA

PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID )

FECHA

feb-18

GENERAL
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Pilares

Cimentación

REQUISITOS
Art. 5º

Tipo de estructura

Edificios de viviendas u oficinas y estructuras de ingeniería civil (no marítimas) de repercusión
económica baja o media
50 años

Vida útil nominal estructura =
COEFICIENTES PARCIALES
DE SEGURIDAD

Forjados

γ c = 1,50

γ s = 1,15

Hormigón

Acero

Art.15.3

CONTROL DE LOS MATERIALES

HORMIGÓN
ELABORACION Y PUESTA EN
OBRA DEL HORMIGÓN
Art. 71º
ANEJO 19º
TIPO DE HORMIGON
Art. 39.2

TIPO DE ARIDO
Art. 28º

Sin sello de calidad

Machaqueo

Con sello de calidad

HA

Transitorio

Reciclados

Adicional

Siderúrgicos

DOCILIDAD
Art. 31.5

- 25 / B / 25 / IIa

Hormigón autocompactante

(P)

TIPO DE CEMENTO
RC-08
ANEJO 4º
RECUBRIMIENTOS
Art. 37.2.4

(B)

EN 171-1

CEM II /

32,5 N

B - L

(F)
(L)

Tamaño máximo de árido

=

25

mm

Recubrimiento mínimo
Recubrimiento nominal

>
>

25
35

mm
mm

IMPERMEABILIDAD DEL
HORMIGÓN

Relación agua/cemento

=

Art. 37.3.3

Mínimo contenido cemento

= 275 kg/m3

COMPACTACIÓN
Art. 71.5.2

+0
+1
+1
+2
+2

(0–2)
(3–5)
(6–9)
(10–15)
(16–20)

Seca
Plástica
Blanda
Fluida
Líquida

(S)

Vibrado enérgico
Vibrado normal
Vibrado normal o picado con barra

0,60

Picado con barra

ACERO
BARRAS Y ROLLOS DE
ACERO CORRUGADO
SOLDABLE

B 400 S

Art. 32.2

B 400 SD

B 500 S
B 500 SD

ALAMBRES CORRUGADOS
Y ALAMBRES LISOS

fyk > 400
N/ > 500
2
fyk

B 400 T

/ > 400
2
fyk
N/
2
fyk > 500
N/

Art. 32.3

B 500 T

fyk > 400
/ > 500
2
fyk
N/

2

2

CONTROL DE CALIDAD
(CONJUNTO DE LA OBRA)

GENERAL
PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE EJECUCIÓN
Art. 92.2

LOTES DE EJECUCIÓN
Art. 92.4

Niv el normal
Niv el intenso

Elementos de cimentación
Elementos horizontales
Otros elementos

HORMIGÓN
CONTROL DURANTE EL
SUMINISTRO

Control estadístico

Control 100 por 100

Control indirecto

Art. 86.5
=

5

N amasadas por LOTE =
Probetas por amasadas =

2
2

Número de LOTES

ACERO
CONTROL DURANTE EL
SUMINISTRO
Art. 88.5

Aceros con marcado CE

Aceros sin marcado CE

=
=
=

1
3
1

Comportaminto ante el fuego

3. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.:
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO:
Las exigencias básicas son las siguientes:
Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección conta incendio.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
Compartimentación en sectores de incendio: Se grafían en los planos atendiendo a lo establecido en la Tabla 1.1 del DB SI-1, dejando vestíbulos
previos en pasos de Aparcamientos a otros usos (trasteros, cuartos de basuras, máquinas, etc.), accesos a ascensores conformes al Art. 1.4.4 del citado
DB SI-1.
La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio:
Nombre del sector:
Uso previsto
Situación
Superficie
Resistencia al fuego de las parades y
techos que delimitan el sector de incendio
Condiciones según DB-SI

Docente
Planta sobre rasante con altura de evacuación h≤15m
416,06 m2
EI 120
Docente

Locales y zona de riesgo especial: Se grafían en los planos atendiendo a su clasificación de riesgo alto, medio y bajo según se establece en la Tabla 2.1
y cumplirán las condiciones establecidas en la Tabla 2.2 del DB SI-1
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos
elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible
con las de la compartimentación, establecidas en este DB.
Los locales y zonas de riesgo especial son los siguientes:
Nombre del local:
Uso previsto

Nombre del local:

Volumen del local
Clasificación

Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios, según se indica en la tabla 2.2 de la SI 1
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios:
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos,
suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reacción al fueo no sea B-s3,d2,Bl-s3,d2 se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones
cuya sección de paso no exceda de 50cm2.
Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de
ventilación EI t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario.
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento
Revestimientos (1)
De techos y paredes (2)

De suelos (2)

EFL
CFL-s1
BFL-s1
BFL-s2 (6)

C-s2,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
B-s3,d0

Zonas ocupables (4)
Pasillos y escaleras protegidos
Aparcamientos y Recintos de riesgo especial (5)
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos

1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto
considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego serála que se indica, pero incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no estéprotegida por una capa que sea EI 30
como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas.
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso teho esté constituído por una celosía, retícula o
entramado abierto, con una función acústica dcorativa, etc. esta condición no es aplicable.

Existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio que como mínimo será clase M2 conforme a UNE 23727:1990 "Ensayos de reacción
al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción". Se cumple entonces el apartado 4.3 de
la sección SI 1 del DB-SI.

SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
Medianerías y fachadas.
RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL
(Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.)
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) los elementos existentes, entre dos sectores de
incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas los puntos de ambas
fachadas que no sean al menos EI 60 están separados la distancia d que se indica en la normativa como mínimo, en función del ángulo a formado por los
planos exteriores de dichas fachadas.
α
d (m)
(1)

0º (1)
3

45º
2,75

60º
2,5

90º
2

135º
1,25

180º
0,5

Refleja el caso de fachadas
f t d
l l

RIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICAL
·No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores
de incendio ni una zona de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio.

CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien
desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura ex-ceda de 18m. (apartado 1.4 de la sección 2 del DB-SI)

Cubiertas.
·No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta (apartado 2.1 de la sección 2 del DB-SI), pues
no existen ni edificios colindantes ni riesgo en el edificio.
Se prolongan la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente
exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de
reacción al fuego BROOF (t1).

SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
El edificio dispondrá de los medios de evcuación adecuados para que los acupantes puedan abandonarlo o alcanza un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de segridad
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de la sección SI 3 en función de la
superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o
zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el
régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
La ocupación prevista será la siguiente:

Recinto o planta

Planta

Tipo de uso

Docente

Número total de personas:

Zona, tipo de actividad

Aulas de escuelas
infantiles y salas de

Superficie

(m²/persona)

Nº de personas

325,17

10

32,517

32,517

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación.
Nombre recinto o planta:
PLANTA
Número de salidas:
1
Nombre de salida:
Tipo de salida:
SALIDA DEL EDIFICIO
Asignación de ocupantes
32

Justificación de cumplimiento de longitudes de los recorridos de evacuación:

Nombre de la
Uso del recinto
planta o recinto

PLANTA

Docente

Longitud máxima según
DB-SI hasta salida de
planta

25

Longitud máxima según Longitud máxima a un punto
Longitud máxima hasta
DB-SI a un punto en que en que existan al menos
salida de planta en el
dos recorridos alternativos
existan al menos dos
proyecto
recorridos alternativos

10,95

Dimensiones de los medios de evacuación. (Apartado 4.2 de la sección SI 3-4 de DB-SI)
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3-4 de DB-SI) han sido los siguientes:
- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe
hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es
preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de
determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando nºpersonas < 160A
Cálculo.
Nombre del elemento de
evacuación

Tipo de elemento de
eacuación

Dimensionado según
DB-SI

Dimensionado en
Proyecto

Puertas y pasos

0,8

1,9

Pasillos y rampas

1

1

Puertas situadas en recorridos de evacuación
Se cumplen las condiciones establecidas en las Sección SI3-6 Y SI3-7 del DB-SI.
Puerta

Nº personas que evacúa

Tipo de puerta de
evacuación

P-1

P < 50

Salida de planta

Tipo de apertura

Tipo de maniobra

Abre en el sentido de la Abatible con eje de giro vertical sin apertura
automática
evacuación

Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos,
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales
indicativas de dirección de los recorridos, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el
rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el
capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminescentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003

Control del humo de incendio
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en e qe sea necesario

SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben
cumplr lo establecido en el"Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios", en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la
tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que
se indica para el uso previsto de la zona.
Se dispondrá de los equipos de protección contra incendios que se indican a continuación:
Uso previsto del edificio o establecimiento:
Altura de evacuación ascendente (m)
Altura de evacuación descendente (m)
Dotación:
Condiciones:

Administrativo
0 m
3m

Extintores portátiles
Ej.: Como dotación hemos elegido anteriormente extintores portátiles y el uso previsto es General, escribiríamos lo especificado en
la Tabla 1.1
Cuatro de eficacia 21A-113B:
Cada 15m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
1.- Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de
disparo de sistemas de extinción) se deben seña-lizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
2.- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado

SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Condiciones de aproximación y entorno
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de la Sección SI5 del DB-SI, cumplirán las condiciones que se
establecen en el apartado 1.1 de esta Sección:
a) Anchura mínima libre 3,5 m.
b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
c) Capacidad portante del vial 20 kN/m.
En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m. y 12,50 m., con
una anchura libre para circulación de 7,20 m.
APROXIMACIÓN A LOS
EDIFICIOS
CTE-SI 5 (Apartado 1.1)

Anchura
mín. libre
(m)
3,5

Tramos curvos
Capacidad
Altura mín.
portante del
libre gálibo
Anchura libre de circulación
vial
Radio mim. Interior (m) Radio min. Exterior (m)
(m)
(m)
(KN/m2)
4,5

20

5,3

12,5

7,2

PROYECTO

No es necesario cumplir las condiciones de aproximación y entorno, y de accesibilidad por fachada pues la altura de evacuación descendente es
menor de 9 m
Accesibilidad por fachada
1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor
que 1,20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los
elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
2. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos
EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo
capaz realizar 3 renovaciones/hora.
SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Resistencia al fuego de la estructura
Tal y como se expone en el punto 2 de la Sección SI 6 del DB-SI:
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en
todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura
que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tama-ño y por la distribución de la carga de fuego, no sea
previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el
estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la
posición previsible más desfavorable.
3. No se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
Elementos estructurales principales
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo temperatura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

2. Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no
exceda de 28 m, así como los elementos que úni-camente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves
a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A
tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m².
3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén conteni-dos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30.
Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
Elementos estructurales secundarios
Cumpliendo los requisitos exigidos en el punto 4 de la Sección SI 6 del DB-SI:
1. Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego
que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la
compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
2. Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser
clase M2 conforme a UNE 23727:1990 , según se establece en el Ca-pítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación
del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de
incendio.
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB-SE.
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento Básico DB-SE apartado 4.2.2.
4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la
acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situa-ción de incendio a partir del efecto de las acciones de
cálculo a temperatura normal, como:
Efi,d = ηfi Ed siendo:
Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal)
ηfi factor de reducción, que se puede obtener como:
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente

Determinación de la resistencia al fuego
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las
distintas resistencias al fuego
b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.
c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no
varían con respecto a las que se producen a temperatura normal.
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles
constructivos apropiados.
4. Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de
incendio deben tomarse iguales a la unidad: γM,fi = 1
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coefi-ciente de sobredimensionado µfi, definido como:
siendo R resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura normal.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN
CON EL REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1

2

SU 1.1
SU 1.2
SU 1.3
SU 1.4
SU 1.5

Resbaladicidad de los suelos
Discontinuidades en los pavimentos
Desniveles
Escaleras y rampas
Limpieza de los acristalamientos exteriores

SU 2

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

SU 2.1
SU 2.2

Impacto
Atrapamiento

SU 3

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SU 3.1

Aprisionamiento

SU 4

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

X
X
X
X
X

1

2

X
X

1

2

X

1

2

SU 4.1
SU 4.2

Alumbrado normal en zonas de circulación
Alumbrado de emergencia

X
X

SU 5

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

SU 5.2

Condiciones de los graderíos para espectadores de pie

SU 6

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

1

1

SU 6.1
SU 6.2

Piscinas
Pozos y depósitos

SU 7

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

X

X
X

1

SU 7.2
SU 7.3
SU 7.4

Características constructivas
Protección de recorridos peatonales
Señalización

X
X
X

SU 8

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO ( VER ANEXO )
1

SU 8
Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido
Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente
NG =
Ae=
C1 =
Ne =
C2 =
C3 =
C4 =
C5 =
Na =

2

3

4

5

X
Eficiencia requerida:
Nivel de protección:

CLAVES
1
2
3
4
5
6

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SU.
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SU.
Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SU.
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.

6

SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RAYO
DATOS GENERALES
PROYECTO AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ - CENTRO PEZUELA
SITUACIÓN CL SANTA ANA Nº 10 PEZUELA DE LAS TORRES - MADRID
PROVINCIA
FECHA ENERO DE 2018

DATOS DE PROYECTO

DENSIDAD DE IMPACTOS SOBRE EL TERRENO (Ng)

CÁLCULAR LA SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE

2,00
ANCHO
28,43

FONDO
6,25

ALTURA
9,79

SUP. TOTAL
ENTRAR CON SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE
ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN

Próxima a otros edificios o árboles de la misma altura o
más altos

TIPO DE ESTRUCTURA
TIPO DE CUBIERTA
CONTENIDO DEL EDIFICIO
USO DEL EDIFICIO
NECESIDAD DE CONTINUIDAD

Estructura de hormigón
Cubierta de hormigón
Otros contenidos
Resto de edificios
Resto de edificios

RESULTADOS

SUPERFICIE DE CAPTURA EQUIVALENTE (Ae)
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN (C1)
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CONSTRUCCIÓN (C2)
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO DEL EDIFICIO (C3)
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL USO DEL EFICIO (C4)
COEFICIENTE EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTINUIDAD (C5)
FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS (Ne)
FRECUENCIA ADMISIBLE DE IMPACTOS (Na)

4.924,72
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,0049
0,0055

AL DARSE LA CONDICIÓN Ne>Na, NO ES OBLIGATORIA LA INSTALACIÓN DE SPCR (SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL
RAYO)

3.4.

SALUBRIDAD DB ‐ HS.

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.

Condiciones mínimas de suministro
•

Caudal mínimo para cada tipo de aparato

Según la Tabla 2.1 del DB‐HS 4. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato, tendremos:

Tipo de aparato
Lavabo
Inodoro con cisterna
Lavadero
•

Caudal instantáneo mínimo
de agua fría
[dm3/s]
0,10
0,10
0,20

Caudal instantáneo mínimo
de ACS
[dm3/s]
0,065
‐
0,10

Presión mínima

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
‐ 100 KPa para grifos comunes.
‐ 150 KPa para calentadores.
•

Presión máxima

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
•

Temperatura del agua

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al
ambiente exterior de dichos edificios.
•

Ahorro de agua

Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de
consumo individualizable.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

Diseño de la instalación
•

Esquema de la instalación de agua fría

Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes.

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

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

Esquema. Instalación interior particular

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación.
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos
sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como
para agua caliente.
c) ramales de enlace.
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los
calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados
•

Reserva de espacio para el contador

Dimensiones del armario para el contador:
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm.
•

(Largo x Ancho x Alto)

Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de
carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
•

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto
al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
-

el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4.

-

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio
adecuado.

-

determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.

-

elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

-

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

Ramales de agua caliente y ramales de agua fria en toda la vivienda son de 20 mm de diámetro.
•

Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 de este DB y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a)

Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre
la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo
más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a
la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

•

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla
4.2. del HS‐ 4. los diámetros mínimos de derivación a los aparatos son los siguientes.
Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de cobre o plástico
Tubo de acero (“)
(mm)
NORMA
PROYECTO
NORMA
PROYECTO
Lavabo,
12
‐
12
12
Inodoro con cisterna
12
‐
12
12
Fregadero
12
‐
12
12
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:
Aparato o punto de consumo

Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del tubo de alimentación
Tubo de cobre o plástico
Tubo de acero (“)
(mm)
NORMA
PROYECTO
NORMA
PROYECTO

Tramo considerado

Alimentación a cuarto
privado: baño, aseo, cocina.

húmedo

¾

‐

20

20

Alimentación a derivación particular:

¾

‐

20

20

Columna (montante o descendente)

¾

‐

20

20

Distribuidor principal

1

‐

25

25

Dimensionado de las redes de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se sigue el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la
pérdida de temperatura sea como máximo de 3ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera
que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta.
Diámetro de la tubería
½
¾
1
1¼
1½
2

Caudal recirculado (l/h)
140
300
600
1.100
1.800
3.300

•

Cálculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo
a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas
complementarias ITE.
•

Cálculo de dilatadores

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las
derivaciones más próximas en los montantes.

Evacuación de aguas residuales
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.
Descripción General
Objeto:
Características alcantarillado:
Cotas:
Capacidad de la red:

Evacuación de aguas residuales.
Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos.
Red pública unitaria (pluviales + residuales).
Cota del alcantarillado público < cota de evacuación.
Diámetro de las tuberías de alcantarillado:
300 mm.
Pendiente:
2%
Capacidad:
0 litros/s

Descripción del sistema de evacuación y sus componentes
•

Características de la red de evacuación del edificio

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con
cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en el acceso a la parcela, que
constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público.
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos:
•
•

2 Cuarto de aseo (lavabos e inodoros con cisterna).
Partes de la red de evacuación

Desagües y derivaciones
Material:
PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado.
Sifón individual:
En cada aparato.
Bote sifónico:
Plano registrable en aseosde planta baja.
Bajantes pluviales
Material:
PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado.
Bajantes fecales
Material:
PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado.
Situación:
Interior por patinillos. No registrables.
Colectores
Material:
PVC‐C para saneamiento colgado y PVC‐U para saneamiento enterrado.

Situación:
Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables.
Arquetas
Material:
De fabrica de ladrillo macizo tosco
Situación:
A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica.
Registros
En Bajantes:
Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta.
En cambios de dirección, a pié de bajante.
En colectores enterrados:
En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.
En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m.
En el interior de cuarto húmedos:
Registro de botes sifónicos por la parte superior.
El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado.
Ventilación
Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) para asegurar
el funcionamiento de los cierres hidráulicos, prolongando las bajantes de aguas
residuales al menos 1,30 m. por encima de la cubierta del edificio.
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales
•

Desagües y derivaciones

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

Unidades de desagüe UD
Tipo de aparato sanitario
Lavabo
Inodoros con cisterna
Vertedero
Sumidero sifónico
Cuarto de aseo (lavabo, inodoro)
Inodoro con cisterna

Uso privado

Uso público

1
4
‐
1

2
5
8
3

6

‐

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual
[mm]
Uso
Uso privado
público
32
40
100
100
‐
100
40
50
100

‐

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud
aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en
función de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar.

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

Bajantes

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

Colectores

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el
diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3.,
situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de
bajante, que no debe ser sifónica.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
•

Sumideros

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la
superficie proyectada horizontalmente a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes
máximas del 0,5%.

Zonificación
cubierta/superficie

•

Superficie de cubierta en
proyección horizontal (m²)
S < 100
S > 500

Número de
sumideros
2
1 cada 150 m²

Bajantes

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en
función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h.

Nº
bajante

Superficie cubierta en
proyección horizontal en m2

Diámetro nominal de la
bajante

•

Dimensionado de los colectores de tipo mixto

El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 5,
transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de
recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función
de su pendiente, de la superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h.
Transformación de las unidades de desagüe:
Para UDs ≤ 250
Superficie equivalente:
Para UDs > 250
Superficie equivalente:
•

90 m²
0,36 x nº UD m²

Dimensionado de la red de ventilación

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación.

3.5.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO DB ‐ HR.

CUMPLIMIENTO DEL CTE: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y
en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda
producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE).
El presente proyecto consta de una rehabilitación de un edificio existente, fuera del ámbito de
aplicación del presente documento básico, según el ámbito de aplicación apartado del Documento
Básico HR

3.6.

AHORRO DE ENERGÍA DB – HE.

TODAS LAS INSTALACIONES a realizar en EL EDIFICIO, excepto las de fontaneria, seran las que se determinan en
el proyecto especifico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Julian Muñoz Martínez, EN ESTE CASO,
AL SER UN EDIFICIO DE PUBLICA CONCURRENCIA, que ha sido contratado para su redacción por el
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres.

4.

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

Funcionalidad:

Condiciones mínimas de utilización

Accesibilidad:

Condiciones mínimas de Accesibilidad

REBT

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Gestión de residuos.
Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras a mayo de 2016

4.1.

FUNCIONALIDAD.

UTILIZACIÓN.
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB‐SU, de tal forma que la disposición y las dimensiones de
los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

4.2.

ACCESIBILIDAD.

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB‐SUA, en la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta la
Ley 8/93 de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de
Madrid.
El presente apartado tiene como finalidad la justificación de las normas en materia de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas.

4.3 REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
Dadas las caracteristicas del edificio. El REBT es objeto de proyecto especifico redactado por técnico competente.

4.4.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición)
(ORDEN Orden 2726/2009, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid)
1.‐Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de demolición, que se
generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:

RC Nivel I: Residuos: ‐ excedentes de la excavación
‐ movimientos de tierras
Destino
Reutilización en la misma obra
Reutilización en distinta obra
Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración,

Consideración
de Residuo
No
No
Si

Acreditación

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en:
‐ la misma obra
‐ en una obra distinta
‐ en actividades de:.restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que
resulten adecuados
Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.
Tipos de Residuos Demolición
RD

Código LER

RD NIVEL I
17 05 (04,06,08)
RD NIVEL II
RD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02
2. Madera
17 03 02
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11)
4. Papel y cartón
20 01 01
5. Plástico
17 02 03
6. Vidrio
17 02 02
7. Yeso
17 08 02
RD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
01 04 (08, 09)
2. Hormigón
17 01 (01, 07)
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
17 01 (02, 03, 07)
4. Pétreos
17 09 04
RD: Potencialmente peligrosos y otros
Tierras y materiales pétreos no contaminados

1. Basura

20 02 01
20 03 01

17 03 (09, 10)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05, 07)
17 06 (01, 03, 04,
05)
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 08 01
17 09 (01, 02, 03,
04)
20 01 21
Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RD / m2 obra) de residuo de la demolición (RD) de un derribo,
en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
13 02 05
13 07 03
15 01 10
15 02 (02, 03)
16 01 07
16 06 (01, 03, 04)
17 01 06
17 02 04

*Según el seguimiento llevado a cabo por el ITEc (Instituto de Tecnología de la construcción de Cataluña) de una
serie de obras de demolición y de vertederos de construcción se ha extraído, entre otras, la siguiente conclusión:
-

Las consultas efectuadas a empresas de derribo han ratificado que el volumen general producido en
un derribo es, aproximadamente de 0,95 m3/m2.

En nuestro caso en particular, se trata de una construcción con unas características constructivas muy
elementales.

Estimación cantidades y Presupuesto de la Gestión de Residuos
Superficie Construida total

416,06
83,21
1,20
99,85

Volumen de resíduos (S x 0,20)

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación

CODIGO

75,00 m³

% de
peso

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

m²
m³
Tn/m³
Tn

Tn de cada d (entre
tipo
1,5 y 0,5)

V (m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01

Hormigón

17 01 07

Mezclas de hormigón, piedras, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición

31,15

31,10

1,50

20,74

139,55

139,35

1,50

92,90

5,00

4,99

1,50

3,33

De naturaleza no pétrea
17 02 01

Madera

0,00

0,60

0,00

17,02,02

Vidrio

0,00

1,50

0,00

17 02 03

Plástico

17 03 02

Mezclas bituminosas ( sin alquitran)

1,50

17 04 07

Metales mezclados

17 04 11

Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran)

0,45

17 06 04

Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas)

17 08 02

Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas)

15 01 06

Envases mezclados

0,50

1,50

1,00

1,50

0,00

1,30

0,00

0,00

1,50

0,00

0,45

0,60

0,75

0,00

1,00

0,00

0,50

1,20

0,42

0,00

1,30

0,00

Potencialmente peligrosos y otros
15 01 10

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas

0,00

1,30

0,00

17 04 10

Cables que contienen sustancias peligrosas

0,25

0,25

1,50

0,17

20 03 01

Mezcla de residuos municipales (Basura)

2,50

2,50

1,10

2,27

Subtotal

180,64

122,06

Tierras de la excavacion

84,75

75,00

265,39

197,06

Total
PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

1.182,37 €

2.‐ Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Se proponen las siguientes pautas que deberán interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los
residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para
alcanzar los objetivos del presente estudio:
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, para evitar la
aparición de excedentes de material al final de la obra. Para ello Se requerirá a las empresas suministradoras a que
reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible
reciclado.
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. Se realizará un plan de
entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma
de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se
devolver al proveedor.
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta
ella.
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material
especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra
que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles,
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes
reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento
posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el plano que compone el presente Estudio de
Residuos.
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de
acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc

3.‐..Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que se generarán en
la obra

OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente

x

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

x

No se prevé operación alguna de valorización en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner
en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

x

No se prevé operación de eliminación alguna
Depósito en vertederos de residuos inertes
Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)

4.‐ Medidas para la separación de los residuos en obra.

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón…………………….: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t.
Metal …………………………: 2 t.
Madera …………………........: 1 t.
Vidrio …………………………: 1 t.
Plástico ………………………: 0,5 t.
Papel y cartón ………………: 0,5 t.
Otros (especificar tipo de material): …………….

MEDIDAS DE SEPARACIÓN
x Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
5.‐ Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo
de la dirección facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situación de:
‐ Bajantes de escombros.
‐ Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,
cartones…)
‐ Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
‐ Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
‐ Contenedores para residuos urbanos.
‐ Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
‐ Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)

6.‐ Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición
dentro de la obra.

x

x
x

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.…
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

x

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RD.

x

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica
de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RD (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá
aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o
como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así
como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

x

x

x
x

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

7.‐ Normativa de referencia.

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

Normativa autonómica
•

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

•

ORDEN Orden 2726/2009, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición en la Comunidad de Madrid.

Pezuela de las Torres (Madrid), febrero de 2018

El Promotor:

Firmado: Ayuntamiento de Pezuela de las Torres

4.5 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS
(Actualizada a DICIEMBRE de 2017)
NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN
La presente edición del listado de “Normativa técnica de aplicación en los proyectos y direcciones de obra” se
sigue agrupando en seis capítulos y un anexo, de la siguiente forma:
0.‐ Normas de carácter general
1.‐ Estructura
2.‐ Instalaciones
3.‐ Cubiertas
4.‐ Protección
5.‐ Barreras arquitectónicas
6.‐ Varios
Anexo
En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid.
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se recoge,
junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado “0.1. Normas de carácter general”.
En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, remitiendo al citado
apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo largo del presente documento
Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa urbanística, la
correspondiente a usos ni la de ámbito municipal
El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que
se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establecen:
Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar
expresamente:
A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:
Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la
Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.
Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, de
acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de
Contratación del Estado, vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones
establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o,
en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos.
TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA:
"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción".
TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
"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. A tal fin se incluye la siguiente relación
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto".

Cumplimiento de normativa técnica
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. A tal fin se incluye la siguiente relación
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6‐NOV‐1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31‐DIC‐2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31‐DIC‐2002

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23‐DIC‐2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27‐JUN‐2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10‐MAY‐2014
Corrección erratas: B.O.E. 17‐MAY‐2014
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15‐JUL‐2015
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25‐ENE‐2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27‐JUN‐2013
MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23‐OCT‐2007
Corrección de errores: B.O.E. 20‐DIC‐2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19‐OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18‐OCT‐2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23‐ABR‐2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23‐SEP‐2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11‐MAR‐2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22‐ABR‐2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del
mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30‐JUL‐2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27‐JUN‐2013
Modificación del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB‐HS “Salubridad”,
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23‐JUN‐2017
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12‐SEP‐2013
Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13‐ABR‐2013
Corrección de errores: B.O.E. 25‐MAY‐2013
MODIFICADO POR:
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 06‐JUN‐2017
1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE‐AE. Seguridad estructural ‐ Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11‐OCT‐2002
1.2) ACERO
DB SE‐A. Seguridad Estructural ‐ Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
Instrucción de Acero Estructural (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23‐JUN‐2011
Corrección errores: 23‐JUN‐2012
1.3) FÁBRICA
DB SE‐F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22‐AGO‐2008
Corrección errores: 24‐DIC‐2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1‐NOV‐2012
1.5) MADERA
DB SE‐M. Seguridad estructural ‐ Estructuras de Madera

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
1.6) CIMENTACIÓN
DB SE‐C. Seguridad estructural ‐ Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21‐FEB‐2003
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29‐AGO‐2012
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los
criterios técnico‐sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11‐OCT‐2013
Corrección de errores B.O.E.: 12‐NOV‐2013
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19‐NOV‐2013
DB HS. Salubridad (Capítulos HS‐4, HS‐5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
2.2) ASCENSORES
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo
B.O.E.: 25‐MAY‐2016
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997,
excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11‐DIC‐1985
MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22‐MAY‐2010
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04‐FEB‐2005
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22‐FEB‐2013
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC‐MIE‐AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
B.O.E.: 15‐MAY‐1992
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22‐FEB‐2013
Corrección errores: 9‐MAY‐2013
MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores
B.O.E.: 25‐MAY‐2010

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28‐FEB‐1998
MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto‐Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación
de la Edificación
B.O.E.: 06‐NOV‐1999
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10‐MAY‐2014
Corrección erratas: B.O.E. 17‐MAY‐2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1‐ABR‐2011
Corrección errores: 18‐OCT‐2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16‐JUN‐2011
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia
necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para
ello” in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1‐NOV‐2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto‐ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7‐NOV‐2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto‐ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7‐NOV‐2012
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29‐AGO‐2007
Corrección errores: 28‐FEB‐2008
MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18‐MAR‐2010
Corrección errores: 23‐ABR‐2010
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11‐DIC‐2009
Corrección errores: 12‐FEB‐2010
Corrección errores: 25‐MAY‐2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13‐ABR‐2013
Corrección errores: 5‐SEP‐2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13‐FEB‐2016
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4‐SEPT‐2006
MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22‐MAY‐2010
Instrucción técnica complementaria MI‐IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23‐OCT‐1997
Corrección errores: 24‐ENE‐1998
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20‐OCT, y las
Instrucciones Técnicas complementarias MI‐IP‐03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15‐SET, y MI‐IP‐04,
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28‐DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22‐OCT‐1999
Corrección errores: 3‐MAR‐2000
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22‐MAY‐2010
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18‐JUL‐2003
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE‐4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
ACTUALIZADO POR:

Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12‐SEP‐2013
Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18‐SEP‐2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC‐BT‐03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5‐ABR‐2004
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22‐MAY‐2010
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31‐DIC‐2014
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19‐FEB‐1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA‐01 a EA‐07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19‐NOV‐2008
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios*
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14‐DIC‐1993
Corrección de errores: 7‐MAY‐1994
*Derogado a partir del 12‐DIC‐2017
MODIFICADO POR:

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22‐MAY‐2010
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios**
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
B.O.E.: 12‐JUN‐2017
Corrección de errores: 23‐SEP‐2017
**Entrada en vigor : 12‐DIC‐2017

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5‐NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo***
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28‐ABR‐1998
***Derogado a partir del 12‐DIC‐2017
3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
DB HS‐1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23‐OCT‐2007
Corrección de errores: B.O.E. 20‐DIC‐2007
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DB‐HE‐Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB‐HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12‐SEP‐2013
Corrección de errores: B.O.E. 8‐NOV‐2013
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB‐SI‐Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17‐DIC‐2004
Corrección errores: 05‐MAR‐2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22‐MAY‐2010
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23‐NOV‐2013

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25‐OCT‐1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13‐NOV‐2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29‐MAY‐2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25‐AGO‐2007

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23‐DIC‐2009

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23‐MAR‐2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23‐MAR‐2010
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10‐NOV‐1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31‐ENE‐2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31‐DIC‐1998

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13‐DIC‐2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23‐DIC‐2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31‐ENE‐1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1‐MAY‐1998

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29‐MAY‐2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23‐MAR‐2010
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04‐JUL‐2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1‐MAY‐1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23‐MAR‐2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28‐SEP‐2010
Corrección errores: 22‐OCT‐2010
Corrección errores: 18‐NOV‐2010
MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30‐OCT‐2015
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23‐ABR‐1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04‐JUL‐2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23‐ABR‐1997
MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13‐NOV‐2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23‐ABR‐1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12‐JUN‐1997
Corrección errores: 18‐JUL‐1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7‐AGO‐1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13‐NOV‐2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11‐ABR‐2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29‐JUL‐2016
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19‐OCT‐2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25‐AGO‐2007
Corrección de errores: 12‐SEP‐2007
MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14‐MAR‐2009
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23‐MAR‐2010

MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23‐DIC‐2009
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB‐SUA‐Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11‐MAR‐2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11‐MAY‐2007
MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11‐MAR‐2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11‐MAR‐2010
DB‐SUA‐Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11‐MAR‐2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3‐DIC‐2013
6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC‐16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25‐JUN‐2016
Corrección errores: B.O.E.: 27‐OCT‐2017

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno
B.O.E.: 09‐FEB‐1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19‐AGO‐1995
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 28‐ABR‐2017
6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7‐DIC‐1961
Corrección errores: 7‐MAR‐1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1‐MAY‐2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16‐NOV‐2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO‐LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7‐JUL‐2011
Corrección errores: B.O.E.: 13‐JUL‐2011
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2‐ABR‐1963
Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18‐NOV‐2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17‐DIC‐2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23‐OCT‐2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23‐OCT‐2007
MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26‐JUL‐2012
MODIFICADA POR:
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO‐LEY 8/20 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
11, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7‐JUL‐2011
Corrección errores: B.O.E.: 13‐JUL‐2011
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13‐FEB‐2008

Evaluación ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11‐DIC‐2013
6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31‐DIC‐2010
ANEXO 1:
COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29‐MAR‐1999

Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14‐ENE‐2000
1) INSTALACIONES
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en
particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o
mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M..: 21‐DIC‐1995
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de
las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular,
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y
conductos de evacuación de productos de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29‐ENE‐1996
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25‐AGO‐1993
Corrección errores: 21‐SEP‐1993
MODIFICADA POR:
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de
la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30‐JUL‐1998
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24‐ABR‐2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la
condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13‐FEB‐2014
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28‐MAY‐1999
3 ) MEDIO AMBIENTE

Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24‐JUL‐2002
B.O.C.M. 1‐JUL‐2002
DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49,
50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR:
Medidas fiscales y administrativas
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014
B.O.C.M.: 29‐DIC‐2014
MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1‐JUN‐2004
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30‐DIC‐2008
Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 31‐DIC‐2015

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7‐AGO‐2009
4 ) ANDAMIOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares
utilizados en las obras de construcción
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14‐JUL‐1998

5.

COMIENZO DE LAS OBRAS.

El comienzo de las obras será comunicado a la Dirección Facultativa con antelación suficiente, para proceder a la
firma del acta de replanteo e inicio de obra.

No podrá introducirse modificación ni ampliación alguna respecto al presente proyecto sin que el Arquitecto
autor del mismo no redacte los oportunos planos de Reforma o Proyecto de Ampliación o Reforma, en su caso.

Tampoco podrá introducirse modificaciones respecto a las especificaciones y calidades de materiales,
ejecuciones y acabados que se describen en Memoria, Mediciones y Planos, sin que el Arquitecto lo señale
dejando constancia de ello por escrito en el Libro de Ordenes y Visitas.

Será de obligación el tener en la obra el correspondiente Libro de Ordenes y Visitas, de acuerdo con el Decreto
456/1.971 del Ministerio de la Vivienda. Sin estar éste debidamente cumplimentado, no podrá expedirse en su
día el oportuno Certificado Final de Obra.

CONCLUSION.
Se estima con lo expuesto, haber cumplido el encargo recibido por el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres,
considerando con lo indicado anteriormente y los restantes documentos que integran este proyecto que quedan
definidas las obras que se pretenden realizar, quedando a expensas de la Administración para su aprobación y
posterior ejecución.

Pezuela de las Torres ( Madrid ), febrero de 2018

CONFORME:

LA PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES
Fdo.: D. José María Corral Fernández.

EL ARQUITECTO

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702
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D. JOSE MARIA SARDINERO MARTINEZ
Arquitecto colegiado número 6702 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
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La viabilidad geométrica del Proyecto Básico y de Ejecución de AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA
AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA, a llevar a cabo en la Cl Santa Ana nº 10, del término municipal de
Pezuela de las Torres, provincia de Madrid, del cual soy redactor por encargo del AYUNTAMIENTO DE
PEZUELA DE LAS TORRES, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley
2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la Calidad de la Edificación", de la Comunidad de Madrid.
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DECLARA:
Como autor del Proyecto Básico y de Ejecución de AMPLIACION Y MODERNIZACION

DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA redactado por encargo de
AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES, a llevar a cabo en la Cl Santa Ana nº 10, del
término municipal de Pezuela de las Torres, provincia de Madrid, la conformidad con la
ordenación urbanística aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido
en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.
Madrid, febrero de dos mil dieciocho

El Arquitecto

D. José Maria Sardinero Martínez

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐
CENTRO PEZUELA

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
Y

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO
O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
1. Fachadas
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE
Uso del elemento
Precauciones
‐ Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.
‐ Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos.
‐ Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio.
Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse inmediatamente.
Prohibiciones
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐Inspección para detectar:
‐ La rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su pérdida de estanqueidad.
‐ Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado con agua y
productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. Cuando los vidrios llevan tratamiento con capas, como los
PLANITHERM o COOL‐LITE, deberá secarse la superficie, una vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar
que se arañen.
Profesional
‐ Reparación: reposición de los acristalamientos rotos con otros idénticos así como del material de sellado, previa
limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.
‐ Reposición de las masillas elásticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos,
en caso de pérdida de estanquidad.
Calendario
‐ Cada tres años:
Inspección.
‐ Cada año o cuando se requiera:
Limpieza.
‐ Cuando se requiera:
Reparación.

BARANDILLAS METÁLICAS
Uso del elemento
Precauciones
‐ Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre ellas de ácidos, lejías o productos de limpieza o aguas
procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.
‐ Deberá evitarse el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero.
Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse inmediatamente.
Prohibiciones
‐ Apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la subida de muebles o cargas.

‐ Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.
‐ Colgar de los barrotes o balaustres cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐ Inspección visual general, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si fuese mediante
atornillado, se revisara anualmente. Se observará la posible aparición de manchas de óxido en la fábrica procedentes
de los anclajes.
‐ Limpieza: eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, o con un paño húmedo o con agua y
jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos.
‐ Conservación: mediante repintado, en caso de barandillas de acero pintado y climas secos. O cada 3 años con clima
húmedo y 2 años si el clima o ambiente es muy agresivo.
Profesional
‐ Reparación: de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante pulverizadores o pinceles
especiales de venta en el mercado.
‐ En caso de detectar posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, sellando
convenientemente los empotramientos a la fábrica.
Calendario
‐ Cada dos/tres años:
Inspección.
‐ Cada año:
Limpieza.
‐ Cada dos/tres años:
Repintado.
‐ Cuando se requiera:
Reparación.

CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO
Uso del elemento
Prohibiciones
‐ Apoyar sobre la carpintería elementos de sujeción de andamios o de elevación de cargas o muebles, así como
mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre aquella, puedan
dañarla.
‐ Modificar la carpintería o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la
supervisión de un técnico competente.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐ Comprobación: correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso necesario, se
engrasarán con aceite adecuado, o se desmontarán por técnico competente para su correcto mantenimiento.
‐ Inspección: para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o desprendimiento de la
pintura, en su caso. En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del revestimiento deberá consultarse a
un especialista.
‐ Limpieza, de la suciedad debida a la contaminación y el polvo, mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo
con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. En
cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de
atacar la carpintería.
En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles.
Profesional
Reparación: de los elementos de cierre y sujeción. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de perfiles, deberán
reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados. Reposición del lacado,
en su caso.
Calendario
‐ Todos los años:
Comprobación.

‐ Cada tres años o cuando se requiera:
Limpieza.
‐ Cada tres años:
Inspección.
‐ Cuando se requiera:
Reparación.

FACHADAS DE FÁBRICA DE LADRILLO
Uso del elemento
Precauciones
‐ Se evitará la exposición de la fábrica de ladrillo visto a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones desde las redes de
suministro o evacuación de agua.
‐ Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.
‐ Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.
Prohibiciones
‐ Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.
‐ Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fábrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una
sobrecarga concentrada.
‐ Modificar las condiciones de carga de las fábricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección para detectar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras
deformaciones. La erosión anormal o excesiva de paños o bloques aislados; los desconchados o descamaciones. La
erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparición de humedades y manchas diversas.
Profesional
‐ Limpieza según el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza química,
proyección de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos adecuados al tipo de
sustancia implicada.
‐ Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado de los
materiales y de la adecuación del método a emplear.
‐ Reparación: sustitución de las piezas cerámicas y rejuntado con mortero de las mismas características que el
existente, procurando seguir las especificaciones de técnico especialista.
‐ En el caso de aparición de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.
Calendario
‐ Cada cinco años:
Inspección.
‐ Cada diez años:
Limpieza general.
‐ Cuando se requiera:
Limpieza de pintadas.
‐ Cuando se requiera:
Reparación.

PERSIANAS ENROLLABLES
Uso del elemento
Precauciones
‐ Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre la persiana de productos cáusticos y de agua procedente de
jardineras o de la limpieza de la cubierta.
‐ Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado. Tanto la elevación como la bajada de la
persiana deben hacerse despacio. Debe evitarse que, al subirla, los topes lleguen a tocar el dintel.
Prohibiciones
‐ Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana.
‐ Levantar la persiana empujándola por el borde inferior o tirando de los topes.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐ Inspección del estado de las lamas, detectando roturas, desencajados y desplazamientos horizontales. Y del buen
estado de conservación de las cintas, cables o manivelas de elevación.
‐ Limpieza y conservación:
‐ Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las guías de deslizamiento de la persiana.
‐ Se limpiarán las lamas en seco, si son de madera vista o barnizada y con agua y detergente neutro sin son de aluminio
o de plástico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos,
ácidos y productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona.
‐ En el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberán engrasarse anualmente los cojinetes de
los tornos o los elementos móviles correspondientes.
Profesional
‐ Repintado: o barnizado de las persianas de madera con productos resistentes al agua y la intemperie y con la
periodicidad adecuada al tipo de clima.
‐ Reparación: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos mecánicos de elevación,
sustituyendo los componentes que lo precisen.
Calendario
‐ Cada dos o tres años:
Inspección.
‐ Cada año:
Limpieza y conservación
‐ Cada dos/cinco años:
Repintado (en su caso).
‐ Cuando se requiera:
Reparación.

VIERTEAGUAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua procedente de
jardineras.
Prescripciones
‐ Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá reparase inmediatamente.
‐ Si el material de la albardilla resultara dañado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua,
deberá ser reparado inmediatamente.
Prohibiciones
‐ Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del alféizar.
‐ Apoyar macetas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje del agua y manchan la piedra.
Mantenimiento del elemento
Usuario

‐Inspección para detectar:
‐ La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los desconcha‐dos de
las albardillas de materiales pétreos.
‐ La oxidación o corrosión de las albardillas metálicas, o la pérdida o deterioro de los tratamiento anticorrosivos o
protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.
‐ La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.
‐ La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del alféizar, concentrándose el vertido del agua en ciertos
puntos.
‐ Limpieza según el tipo de material, pétreo o metálico, y el grado de la suciedad debida a la contaminación y el polvo.
Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos abrasivos,
los ácidos y cáusticos y los disolventes orgánicos. Y de las manchas ocasionales mediante procedimientos adecuados
al tipo de sustancia implicada.
Profesional
Reparación: sustitución de las piezas, recibiéndolas con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento
blanco, procurando seguir las especificaciones de un técnico. O de las chapas metálicas, sustituyéndolas o reponiendo
los tratamientos protectores, en su caso.
Calendario
‐ Cada tres años:
Inspección y repintado (en su caso).
‐ Cada año:
Limpieza.
‐ Cuando se requiera:
Reparación.

2. Particiones
PUERTAS INTERIORES DE MADERA
Uso del elemento
Precauciones
Se evitarán los golpes, roces y humedades
Se evitarán las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen , forma y aspecto
Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede producir
cambios en su aspecto y planeidad.
Prescripciones
Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas, deben mantenerse entre los límites
máximo‐mínimo de habitabilidad.
Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y situación.
de la calefacción.
Prohibiciones
No se deberá forzar las manivelas ni los mecanismos
No se colgarán pesos en las puertas de paso
No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados
Nunca se debe mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente.
Nunca se debe utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.
No se debe utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos
de silicona impedirán su posterior rebarnizado.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección periódica del funcionamiento
Para la limpieza diaria se deberá utilizar procedimiento simples y elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar:
paño, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado.
Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de protección utilizado en cada
elemento de madera.

En función de que sea barniz, cera o aceite, se utilizará un champú o producto químico similar recomendado por su
especialista.
La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.
Con los múltiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con mucha precaución, acudir a
centros especializados, seleccionar marcas de garantía y siempre antes de su aplicación general, realizar una prueba
en un rincón poco visible de la compatibilidad del producto adquirido sobre la superficie a tratar.
Profesional
Sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Calendario
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación no será superior a 5 años, comprobando la estanqueidad,
la sujeción del vidrio, en su caso, y un repaso de los mecanismos de cierre y apertura.
Los herrajes con elementos de rozamiento deberán engrasarse cada 2 años con aceite de máquina de coser.
Deberán barnizarse o pintarse las puertas al menos cada 5 años

TABIQUERÍA INTERIOR DE LADRILLO
Uso del elemento
Precauciones
Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior al de aparatos sanitarios, muebles de cocina,
radiadores o similares, deberá hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que se recibirá el elemento.
Cuando se desee clavar algún elemento en la pared, se deberá tener en cuenta las conducciones ocultas existentes,
tales como conducciones eléctricas, de fontanería o calefacción
Se evitarán las humedades producidas por fugas, condensaciones por filtraciones, dando solución a las causas que lo
producen.
Prescripciones
Si fuera preciso realizar rozas sobre la tabiquería, se tendrá en cuenta lo siguiente:
‐ La roza horizontal practicada en panderetes y tabicones se hará preferentemente en las tres hiladas superiores; en
caso contrario tendrán una longitud máxima de 100 centímetros.
‐ La roza vertical se separará de los cercos o premarcos veinte centímetros como mínimo.
‐ Cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas paralelas será de 50
centímetros como mínimo.
‐ Se deberá tener en cuenta la influencia de la roza en lo que pudiera afectar al aislamiento térmico o acústico.
Prohibiciones
Antes de eliminar ningún tabique, se deberá consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera cargando algún
elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminará salvo que se de solución al apoyo necesario del
elemento estructural.
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Cada diez años en locales habitados, cada año en locales y inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se
realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras desplomes o cualquier otro tipo
de lesión.
Profesional
En caso de ser observado alguno de estos síntomas será estudiado por técnico competente que dictaminará su
importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse.
Cuando se pretenda realizar alguna redistribución de la tabiquería se deberá consultar a un Técnico, por si pudiera
afectar a elementos estructurales.

3. Instalaciones
ARQUETAS HORMIGÓN
Uso del elemento
Precauciones
Algunas arquetas no están preparadas para el tráfico de vehículos: cerciórese de ello en caso de que sea preciso
circular sobre ellas o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlas con una chapa de acero o algún elemento
similar.
Prescripciones
En el caso de sustitución de pavimentos no se ocultarán los registros de las arquetas y se dejarán completamente
practicables.
Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas por la aparición de manchas o
malos olores) y proceder rápidamente a su localización y posterior reparación.
En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.
Prohibiciones
No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin consultar con un
Técnico Competente.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Se vigilará la aparición de fugas o defectos en las arquetas cuando éstas sean registrables. En caso de encontrarse
ocultos, avisar a un técnico en caso de aparición de fugas.
Profesional
Un especialista se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en arquetas, así como de la
modificación de las mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente.
Calendario
Cada seis meses: revisión de todo tipo de arquetas, con inspección de juntas y registros cuando los lleven, y limpieza
de las arquetas separadoras de grasas.
Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones
La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación.

ASPIRADORES ESTÁTICOS
Uso del elemento
Precauciones
La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por personal
especializado, en las condiciones de seguridad requeridas.
Se procurará no inhalar gases procedentes de las chimeneas.
Prescripciones
Los aspiradores habrán de permanecer siempre libres de obstáculos.
Prohibiciones
No se deben cegar las salidas de los aspiradores, ni disminuir su altura.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración.
Inspección visual del estado del aspirador
Profesional
Se procederá a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se haya podido fijar sobre él, con

cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.
Se renovarán aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.
Calendario
Cada año: comprobación visual del estado del aspirador, así como de su correcto funcionamiento.
Se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse.

CIRCUITOS INTERIORES (LÍNEAS ELÉCTRICAS)
Uso del elemento
Precauciones
Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de que en ese
punto no existe una canalización eléctrica empotrada que provocaría un accidente.
Prohibiciones
No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica manguera sujeta en la pared o
tirada sobre el suelo.
El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto o anomalía debe ser
causa de llamada al instalador competente.
Profesional
Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario
Por el profesional:
Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años.
Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años.

COLECTORES ENTERRADOS DE PVC
Uso del elemento
Precauciones
Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.
Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuación de residuos muy agresivos, por lo que de tener que
hacer el vertido, diluirlos al máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la
misma lo admite.
Prescripciones
Debe comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fugas (detectadas cuando las tuberías no son vistas
por la aparición de manchas o malos olores) y proceder a su localización y posterior reparación.
Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos, respetarán éstos sin que sean
dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.
Prohibiciones
No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores existentes sin consultar con un
Técnico Competente.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Se vigilará la aparición de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso de encontrarse ocultos,
avisar a un técnico en caso de aparición de fugas.
Profesional

Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en colectores, así como de la
modificación de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente.
Calendario
Cada seis meses: inspección de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus anclajes en caso de
haberse aflojado.
Cada año: comprobación visual del estado de las juntas y la posible existencia de manchas que denoten una fuga
oculta.
Revisión del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones.
Cada 10 años: se procederá a su limpieza y a la reparación de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones
La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación.

CONTADORES Y BATERÍAS DE CONTADORES
Uso del elemento
Precauciones
Los contadores de agua suelen ser propiedad de la Compañía Suministradora o de la Comunidad de Propietarios si
es que la anterior no se hace cargo directo de su lectura: Por lo tanto, y dada su función, no son manipulables.
Prescripciones
‐ Cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento del contador general deberá comunicarse inmediata‐
mente a la Compañía Suministradora.
‐ Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada de su
lectura.
Prohibiciones
Nunca desmontar o alterar la lectura de los mismos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Cerrar las llaves de corte si se detecta alguna anomalía en su funcionamiento o alguna fuga o desperfecto.
Se puede comprobar desde el interior de la vivienda o local la lectura correcta del consumo de agua.
Profesional
‐ Verificación del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador incorpore: filtros y válvulas
antirretorno.
‐ Sustitución de los elementos en mal estado.
‐ Comprobación del estado de la batería de contadores.
Calendario
Cada dos años: limpieza del contador, especialmente de los filtros (por la Compañía Suministradora).
Limpieza de la batería de contadores.
Observaciones
El fabricante de los contadores debe exhibir la documentación con las garantías que ofrezca y mantenimiento
concreto de sus productos, y que deberá adjuntarse a esta ficha.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)
Uso del elemento
Prohibiciones
El usuario no debe tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojados o húmedas.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de proceder a su
rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas condiciones, lo que hay que hacer es
desenchufarlo. Si a pesar de la desconexión el mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema está motivado por
cualquier otra causa compleja hay que pasar aviso al profesional cualificado.
La detección ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar llamada.
La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca.
Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario según se especifica en su ficha concreta.
Profesional
Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la revisión rutinaria del cuadro y
de sus componentes, y por supuesto la reparación de cualquier desperfecto.
Calendario
El personal cualificado debe realizar la revisión general cada 2 años. En ella al menos se comprobará el estado del
cuadro, los mecanismos alojados y las conexiones. El mantenimiento específico de cada mecanismo sería según lo
plasmado es sus fichas correspondientes.

EXTINTORES DE INCENDIO
Uso del elemento
Precauciones
Ante un incendio hay que asir el extintor con firmeza, retirar el precinto de seguridad, dirigirlo hacia la zona
incendiada, y apretar su disparador.
Prescripciones
Cuando se ha utilizado un extintor hay que mandarlo recargar inmediatamente.
Prohibiciones
No se debe retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. No se deben
cambiar los emplazamientos de los extintores puesto que responden a criterios normativos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Según el reglamento de instalaciones de protección contra incendios son de obligado cumplimiento que todas las
operaciones descritas a continuación.
Cada 3 meses:
‐ Comprobación de la accesibilidad. señalización, buen estado aparente de conservación.
‐ Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones. etc.
‐ Comprobación del peso y presión en su caso.
‐ Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera. etc.).
Profesional
Cada 1 año:
‐ Comprobación del peso y presión en su caso.
‐ En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente
extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
‐ Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el

caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que
acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha
realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo. que
se coloca en el cuello de la botella antes del cierro del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la
destrucción o deterioro de la misma.
Cada 5 años:
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC‐MIE
AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios («Boletín Oficial del Estado» Número 149.
de 23 de junio de 1982).

FUSIBLES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones
Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de Distribución de la
Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.
Procedimiento:
‐ Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial.
‐ Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de reposo (0)
de mando de conexión‐desconexión.
‐ Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el suministro
eléctrico.
Profesional
La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del mecanismo que debe ser
reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador electricista
autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar
preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro
General de Distribución.
Calendario
Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de comprobación del correcto
funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la integridad de los usuarios de la instalación.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
Uso del elemento
Precauciones
El ICP persigue exclusivamente un objetivo económico, por lo que no es un mecanismo de seguridad. En
consecuencia su desconexión no garantiza la ausencia de peligro en la instalación interior.
Prohibiciones
El usuario no debe manipular los precintos de la caja que lo alberga, ni mucho menos el interruptor de su interior.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Cuando se ha producido un disparo o desconexión automática por exceso de potencia conectada, hay que actuar
de la siguiente manera:
‐ Se debe desconectar aquel o aquellos receptores eléctricos que produjeron el exceso de potencia.
‐ Hay que dejar pasar algunos segundos antes de intentar una nueva conexión ya que su respuesta térmica al
exceso impide el rearme inmediato del ICP hasta que se haya disipado su calor interno.

Cuando el ICP no se deje rearmar indefinidamente o cuando, a la vista de la potencia contratada, la desconexión se
produzca con menor potencia que aquella, debería contactarse con la Cía. Eléctrica para que se realice la revisión
pertinente. Por supuesto ante cualquier otra anomalía la consecuencia debería ser la misma.
La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca.
Profesional
Cualquier manipulación interna debe ser realizada por el personal de la Cía.
Calendario
Sería deseable que el ICP que es en realidad un interruptor magnetotérmico, sufriera la misma revisión, es decir,
cada 2 años.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones
Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobación del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de Distribución de la
Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.
Procedimiento:
‐ Acción manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio Interruptor Diferencial.
‐ Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de reposo (0) de
mando de conexión‐desconexión.
‐ Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el suministro
eléctrico.
Profesional
La ausencia de desconexión automática ante la pulsación efectuada indica el fallo del mecanismo que debe ser
reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador electricista
autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar
preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General
de Distribución.
Calendario
Cada dos meses como máximo el propio usuario debería realizarse la operación de comprobación del correcto
funcionamiento del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la integridad de los usuarios de la instalación.
Observaciones
Cualquier Interruptor Diferencial fabricado a partir del 1‐1‐97 debe exhibir el marcado CE europeo.

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulación debe hacerse sin humedad.
Prohibiciones
Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material, ni tampoco se debe aumentar
unilateralmente su intensidad.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente
manera:
‐ Desenchufe aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería, o en su caso desconecte el correspondiente
interruptor.
‐ Rearme (o active) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.
‐ Mande revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o en su caso cerciórese de que su potencia es
menor que la que soporta el magnetotérmico.
Profesional
Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotémico no se deja rearmar se debe recurrir a personal
cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador electricista autorizado y que pertenezca a una
empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora
de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de Distribución.
Calendario
La revisión del estado de los interruptores magnetotérmicos debería ser realizada por personal cualificado sin que se
superen los 2 años.

LUMINARIAS
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulación de las luminarias debe hacerse sin humedad. Antes de cualquier manipulación y después de
un período de encendido hay que cerciorarse de que está suficientemente fría para evitar quemaduras.
Prescripciones
Toda luminaria que tenga partes metálicas deben conectarse al conductor de tierra antes de su uso.
Prohibiciones
Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la
tapen parcial o totalmente.
Mantenimiento del elemento
Usuario
La limpieza se realizará con agua jabonosa o disolvente neutro no abrasivo, siempre con la desconexión completa
del circuito.
La limpieza de los posibles partes especulares se realizará con especial cuidado para evitar rayones que son
irreversibles.
Igualmente debe prestarse atención a la conexión de la lámpara y posibles elementos accesibles del equipo de
encendido.
Profesional
Toda limpieza de las partes interiores protegidas, así como la sustitución de cualquier parte del equipo de
encendido, incluso del portalámparas si fuera necesario, serán realizados por el personal cualificado.
Calendario
Por el usuario:
Limpieza de luminaria dependerá de la suciedad del ambiente, no obstante al menos cada una cada 6 meses.
Por el personal cualificado:
Aunque dependerá del ambiente en el que esté instalada, la revisión global de la luminaria y sobre todo de su equipo
de encendido se realizarán al menos una vez cada 2 años.

LUMINARIAS DE EMERGENCIA
Uso del elemento
Precauciones
Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en acción, salvo que se
actúe sobre su accionamiento de desconexión para que no se descarguen sus baterías. En los sistemas con
telemando común a varias luminarias, se evitaría la descarga pulsando el mencionado telemando que estaría situado
en el cuadro general de distribución.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente húmeda con la desconexión previa de la
corriente eléctrica).
Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su diseño, el usuario podría sustituir las lámparas cuando éstas fundan
o se agoten.
En cualquier caso toda anomalía en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al instalador.
Profesional
La limpieza interior, la posible sustitución de lámparas o de las baterías, o la reparación de sus circuitos deben ser
realizadas por personal cualificado.
Calendario
Por el Usuario:
La limpieza puede realizarse una vez cada 6 meses.
Por el profesional:
La revisión general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se realizará al menos una
vez cada 3 años.

MECANISMOS INTERIORES
Uso del elemento
Precauciones
No provoque contactos defectuosos por pulsaciones débiles de las teclas, ya que puede producir el fogueado
interior.
Prohibiciones
No se debe encender y apagar, o en su caso pulsar, repetida e innecesariamente ya que con independencia de los
perjuicios del receptor que se alimente, se está fatigando prematuramente al mecanismo. Tampoco se deben
conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 2200 vatios de potencia, ya que la consecuencia
inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en le mecanismo.
Por supuesto el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación.
Mantenimiento del elemento
Usuario
La inspección ocular de todo el material para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al profesional
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión previa de la
corriente eléctrica.
Profesional
Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, como sustitución de las teclas,
los marcos, las lámparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o revisión de sus contactos y conexiones, etc.
Calendario
Por el Usuario:
Limpieza mensual exterior del mecanismo.
Por el profesional:
Revisión general de los mecanismos como máximo cada 10 años.

PUESTA A TIERRA
Uso del elemento
Precauciones
No se prevén.
Prescripciones
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión
correspondiente.
Prohibiciones
Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.
Mantenimiento del elemento
Usuario
El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante una
sequedad extraordinaria del terreno y siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande, debería
realizarse un humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado.
Profesional
Debe medirse la resistencia de tierra con un medidor de tierra, también llamado telurómetro. La medida debe ser
realizada por personal cualificado, que es aquel que está en posesión del título de instalador electricista autorizado y
que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorización administrativa. Se debe contactar preferiblemente con la
empresa ejecutora de la instalación y cuya dirección debe figurar en el propio Cuadro General de Distribución.
Calendario
La operación de la medida de la resistencia de tierra debe realizarse por personal cualificado una vez al año, en los
meses de verano para que coincida con la época más seca. De esta manera se garantiza que en el resto del año la
medición será mayor.
Si el terreno fuera especialmente agresivo a los electrodos, habría que examinarlos al menos cada dos años mediante
su inspección visual. Inspección de corrosiones que con el mismo plazo deberías extenderse a todas las partes visibles
de la red.

RADIADORES DE ALUMINIO
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitución o ampliación debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Deben purgarse ante una caída anómala de temperatura.
Prohibiciones
‐ No se deben de tapar o cubrir parcialmente.
‐ No se debe de cargar sobre ellos ningún tipo de peso.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐ Purgado semanal en el primer año para evitar la acumulación de gases generados por el radiador.
‐ Purgado al principio de la temporada de calefacción o después de cualquier reparación en la instalación.
‐ Ajuste de la potencia de emisión por medio de la llave de regulación.
‐ Las labores de pintado se harán en frío.
Profesional
‐ Sustitución del radiador y de su llave.
‐ Eliminación de pérdidas de agua.
Calendario
Usuario: Deben purgarse ante una caída anómala de temperatura.
Profesional:
‐ Operaciones de mantenimiento del manual de la casa fabricante con periodicidad anual.

‐ Regulación primaria de la llave.

RED DE DISTRIBUCIÓN
Uso del elemento
Precauciones
Antes de realizar un taladro en un paramento, para colgar un cuadro por ejemplo, debe asegurarse de que en ese
punto no existe una canalización eléctrica empotrada que provocaría un accidente.
Prohibiciones
No se debe permitir la prolongación incontrolada una línea eléctrica mediante la típica manguera sujeta en la pared o
tirada sobre el suelo.
El usuario no tiene que manipular nunca con los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Su papel debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. Cualquier defecto o anomalía debe ser
causa de llamada al instalador competente.
Profesional
Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
Calendario
Por el profesional:
Revisión general de la instalación como máximo cada 10 años.
Debería comprobarse la rigidez dieléctrica entre los conductores cada 5 años.

TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES)
Uso del elemento
Precauciones
No se deben conectar receptores que superen la potencia de la propia toma. Tampoco deben conectarse enchufes
múltiples o “ladrones” cuya potencia total supere a la de la propia toma.
Prescripciones
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión
correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado exclusivamente en tomas
con dicha toma de tierra.
Prohibiciones
No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto. Nunca se deben tocar con líquidos o
humedades.
Mantenimiento del elemento
Usuario
La única acción permitida es la de su limpieza superficial con una trapo seco.
Sin embargo a través de la inspección visual puede comprobar su buen estado a través del buen contacto con las
espigas de las clavijas que soporte, y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos.
Profesional
Cualquier operación de sustitución o reparación parcial de cualquier toma de corriente se reserva para instaladores
eléctricos.

Calendario
A falta de un problema concreto que requiera una atención prioritaria, la revisión general de los mecanismos por
personal cualificado como máximo se realizará cada 10 años, coincidiendo con el de la revisión del resto de la
instalación.

TUBERÍAS DE POLIETILENO
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberías, debe tener muy en cuenta éstas
para no dañarlas: vigilar dónde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en contacto con materiales
incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas.
Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso correspondiente.
Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protección contra heladas, dejar
goteando alguno de los grifos más bajos para evitar su congelación.
Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua, debe contar con el asesoramiento
de un técnico competente, especialmente: Variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma
constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios
o necesidades.
Prohibiciones
‐ No manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
‐ No se debe dejar la red sin agua.
‐ No conectar tomas de tierra a la instalación de fontanería.
‐ Aunque discurran por tramos interiores, no se deben eliminar los aislamientos que las protegen.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐ Comprobación de que no existen fugas de agua en ningún punto de la red.
‐ Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.
Profesional
Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las canalizaciones o en las
juntas, así como de la limpieza, revisión y modificación de las mismas en caso de ser necesario.
Calendario
‐ Cada 2 años: se efectuará una revisión completa de la instalación, reparando todas aquellas tuberías, accesorios y
equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.
‐ Cada 4 años: se efectuará una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Observaciones
La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, con sus características y trazado.
Cualquier modificación posterior deberá quedar reflejada en nuevos planos.

4. Revestimientos
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN PARTICIONES
Uso del elemento
Precauciones
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70 %.
Se evitará el vertido o salpicado de agua.
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá ser compatible con las características del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de material.
Prohibiciones

Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte resistente,
con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará por técnico
competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Profesional
Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.
Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS EN TECHOS
Uso del elemento
Precauciones
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70 %.
Se evitará el vertido o salpicado de agua.
En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta deberá ser compatible con las características del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados ó rígidos que producen retirada de material.
Prohibiciones
Sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte resistente,
con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliación, desconchados,
etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
Debe prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará por técnico
competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Profesional
Comprobación cada año de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparación: se utilizarán materiales análogos a los del revestimiento original.
Se aprovechará para revisar el estado de los guardavivos sustituyendolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.

PAVIMENTOS CERÁMICOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso romper el pavimento
Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene protegidos
los apoyos.
Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas.
Prescripciones

El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario sufrirá un deterioro
perdiendo el color y la textura exterior.
En pavimentos de escasa dureza se evitará el uso de zapatos de calle si previamente no se ha cepillado la suela,
evitando la abrasión.
Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de inmediato.
Prohibiciones
En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable usar productos
químicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la tabla de características
técnicas la resistencia al ataque de productos químicos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa o detergentes no agresivos. La limpieza de
cocinas realícela a menudo y con detergentes amoniacados o con bioalcohol.
El propietario dispondrá de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles reposiciones.
Para eliminar restos de cemento, utilice un producto específico, también pude utilizar una disolución de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.
Las colas, lacas o pinturas se `pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina.
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía.
Profesional
La sustitución de piezas rotas o deterioradas.
Calendario
Cada 5 años o antes si fuera apreciada una anomalía, se realizará una inspección del pavimento observando si
aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su
fijación con los materiales y formas indicadas para su colocación.
En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurará mantener en buen estado dichas juntas, y en caso de
deterioro será preciso su reposición con el material adecuado.
Cada 5 años se reconstruirán juntas.

PINTURAS AL ESMALTE
Uso del elemento
Precauciones
Se evitará las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en la pintura,
Se evitará la aparición de moho como consecuencia de una escasa ventilación de la habitación, sobre todo en esquinas
y detrás del mobiliario que de forma permanente se sitúa pegado a los paramentos.
Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si está expuesto a la luz solar, habrá que tener
precaución en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se notarán diferentes tonos. Hay que tenerlo en
cuenta si se pretende modificar la situación del amueblamiento.
Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes.
Prescripciones
Se evitará la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior de reposición,
como tacos, escarpias, chinchetas etc..
Se evitará la acción del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores de la calefacción.
Prohibiciones
Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y demás
mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas.
Se deberá evitar todo tipo de humedades que pudieran dañar la pintura o sus propiedades.
Se evitará el contacto con materiales cáusticos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Pinturas al esmalte: su limpieza se realizará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa suavemente sin

dañar la pintura.
Profesional
Si anteriormente a este periodo de reposición se apreciasen anomalías o desperfectos en el revestimiento, se efectuará
su reparación según los siguientes criterios procedimientos:
Mecánicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
Quemado con llama de candileja, lamparilla o soplete.
Mediante solución de sosa cáustica aplicada sobre el revestimiento de manera que produzca un ablandamiento de éste.
Mediante disolventes especiales que consiguen un ablandamiento y desprendimiento del revestimiento sin atacar o
alterar el soporte.
En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascarán posteriormente con espátula de manera que no quede
alterada la naturaleza del soporte. antes de la nueva aplicación se dejará el soporte preparado como indica la
especificación correspondiente.
Calendario
Esmalte: Requiere limpieza y un repintado cada 3 años, con material compatible, y decapado y nueva pintura cada 5
años.

REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERÁMICAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitarán golpes con objetos contundentes.
Prescripciones
Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad de las
piezas.
Si se observa riesgo de desprendimiento, deberá repararse inmediatamente.
Si el material del chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior de
la fachada, deberá ser reparado inmediatamente.
Prohibiciones
Sujeción de elementos en el alicatado que puedan dañar las piezas o provocar entrada de agua. En cualquier caso la
sujeción deberá hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.
Limpieza con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o estropajos abrasivos que deterioran
o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspección: para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas,
manchas diversas, etc.
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un
cubo de agua.
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración.
Profesional
Comprobación cada 2 años de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por técnico competente que dictaminará su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de desprendimiento de piezas, se
comprobará, en su caso, el estado del soporte de mortero.
Inspección: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatación, comprobando su estanqueidad al agua, y
reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados.
Limpieza: que puede realizarse con agua a presión que no dañe las juntas. En el caso de fachadas muy expuestas, puede
ser suficiente el lavado natural por el agua de lluvia.
Reparación: sustitución de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su caso.
Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente.

REVESTIMIENTO CON PINTURA PLÁSTICA
Uso del elemento
Precauciones
‐ Evitar golpes y rozaduras.
‐ Evitar el vertido sobre los paños pintados, de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o
de la limpieza de otros elementos de las fachadas.
Prohibiciones
Limpieza o contacto con productos químicos o cáusticos capaces de alterar el revestimiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
‐ Inspección para detectar anomalías o desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias,
amarilleo, etc.
‐ Limpieza: se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.
Profesional
‐ Repintado: cuando se requiera, con el mismo tipo de pintura.
‐ Reposición, según el tipo de pintura y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado
adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola
vegetal, hasta conseguir su ablandamiento, rascándose a continuación con espátula.
Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y aplicando un
número de manos adecuados a las características del producto, y al grado de exposición y agresividad del clima.
Calendario
‐ Cada tres años:
Inspección.
‐ Cada tres/cinco años:
Limpieza.
‐ Cada cinco años:
Repintado.
‐ Cada siete/quince años:
Reposición.

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

1.‐ Incendio
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
‐ Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.
‐ Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable.
‐ No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.
‐ No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.
‐ Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio.
‐ Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.
ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO
‐ Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.
‐ Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos.
‐ Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de
corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.
‐ Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas
butano, aléjela de los focos del incendio.
‐ Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en
tanto no haya pasado la situación de emergencia.
‐ Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la
evacuación.
‐ Nunca debe utilizarse el ascensor.
‐ Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir
las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.
‐ Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no
la abra.
‐ Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y
menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y
cerrar los ojos tanto como se pueda.
‐ Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia
arriba.

2.‐ Gran nevada
‐ Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.
‐ No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa.
‐ Pliegue o desmonte los toldos.

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

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

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

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

7.‐ Explosión
‐ Cierre la llave de paso de la instalación de gas.
‐ Desconecte la instalación eléctrica.

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

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

10.‐ Escape de agua
‐ Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.
‐ Desconecte la instalación eléctrica.
‐ Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio.
Madrid, febrero de 2018
EL ARQUITECTO

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DE
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐
CENTRO PEZUELA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto.
Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de marzo y modificado
por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo
expresado en el Anejo II.
El control de calidad de las obras incluye:
A. El Control de recepción de productos, equipos y sistemas
B. El Control de la Ejecución de la obra
C.

El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio

Para ello:
‐ El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con
lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
‐ El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución
de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
‐ La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
A. El control de recepción de productos.
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles:
•

Control de la documentación de los suministros

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

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

-

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

-

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

•

Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

•

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

‐

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

‐

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas.

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

Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las
acciones a adoptar.


Hormigones estructurales:

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE.
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a
compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto.


Resistencia del hormigón:

El control se hará conforme a lo indicado en el art. 88 de la EHE.
Modalidades de control:
a)

Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones:
‐

Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2

‐

El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV

Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:
‐

Obras de ingeniería de pequeña importancia

‐

Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

‐

Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que trabajen a
flexión)

Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón:
‐

Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces espaciadas
a lo largo del día, quedando constancia escrita.

b) Modalidad 2:
‐
c)

Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para
cualquier obra.

Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la obra
sometida a esta modalidad.

Modalidad 3:

Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de
las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa,
armado o pretensado.

División de la obra en lotes según los siguientes límites:
Límite superior

Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos(1)

Elementos flexionados(2) Macizos(3)

Volumen hormigón

100 m3

100 m3

100 m3

Tiempo hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1.000 m2

‐

Nº de plantas

2

2

‐

Nº de LOTES según la condición m
3

3

1

(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc…
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puente, bloques…

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario,
siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos
estructurales que figuran en el cuadro.
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el
control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote.
Siendo,
N ≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm²
N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2
N ≥ 6 si fck > 35 N/mm2
Con las siguientes condiciones:
‐ Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.
‐ No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural.
‐ Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y
83304:84.
‐ Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo
desarrollan.


Componentes del hormigón:



Se realizará de la siguiente manera:
a)

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente
reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC‐EHE, no
es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el cemento, el agua de
amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE.


Acero:

Se realizará de la siguiente manera:
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal.
‐ Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de
que el acero esté certificado.

Comprobaciones sobre cada d Condiciones de aceptación o rechazo
Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias
Partida aceptada
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias Partida rechazada
La sección equivalente no
Si se registra un sólo resultadoSi alguna resulta no saPartida rechazada
95,5% de su sección nominal
se comprobarán cuatro n
correspondientes a la partida
Si todas resultan satis Partida aceptada
Formación de grietas o fisuras
La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de an
doblado y ganchos de an
Partida rechazada
doblado de cualquier barra
inspección en obra
‐ Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensado.
Clasificación de las armaduras según su diámetro
Serie fina
Serie media
Serie gruesa

Ф ≤ 10 mm
12 ≤ Ф ≤ 20 mm
Ф ≥ 25 mm

Productos certificados
Productos no certificados
Los resultados del con
Antes del hormigonado de la p
Antes de la puesta en uso de la estructura
deben ser conocidos
correspondiente
Lotes
Serán de un mismo suministrador
Serán de un mismo suministrador, designa
Armaduras pasivas Armaduras activas Armaduras pasivas Armaduras activas
Cantidad máxima del lote
40 toneladas o fracc 20 toneladas o fracc 20 toneladas o fracc 10 toneladas o fracció
Nº de probetas
Dos probetas por cada lote
Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE:
‐ Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.
‐ Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.
‐ Realización del ensayo de doblado‐desdoblado para armaduras pasivas, alambres de

pretensado y barras de pretensado.

‐ Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y
alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una
probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474‐1:92 y 7326:88
respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento
del nudo soldado según UNE 36462:80.
‐ En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para
la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.
o Condiciones de aceptación o rechazo
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
‐ Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido.
‐ Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos
en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

‐ Ensayos de doblado‐desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.
‐ Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados
de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las
armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras
pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote
será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las
características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media
aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de
dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado.
‐ Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de
soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.


Forjados unidireccionales de hormigón estructural:

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE.
Verificación de espesores de recubrimiento:
a)

Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la
verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.

b) Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II.


Estructuras de acero:

‐ Control de los Materiales
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante ensayos
realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se podrán
utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa.
‐ Control de la Fabricación
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación
con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE‐A.


Estructuras de fábrica:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán
muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772‐1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El
valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE‐F, no superior a 1,00 y se comprobará que el
resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar
directamente esa variable a través de la EN 1052‐1.

o

Criterio general de no‐aceptación del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no‐aceptación del
producto y en su caso de la partida.
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación, según listado por materiales
y elementos constructivos.
B. Control de ejecución.
Se realizarán una serie de inspecciones sistemáticas y de detalle por personal técnico competente para comprobar la
correcta ejecución de las obras de acuerdo con el art. 7.3 del CTE:
‐ Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos
y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificación.
‐ Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
‐ En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un
listado por elementos constructivos.
C. Control de la obra terminada.
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la
legislación aplicable.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐
CENTRO PEZUELA

6. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

REPLANTEO PREVIO

JOSE MARIA SARDINERO MARTINEZ, Arquitecto autor del proyecto de ejecución de AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO DE PEZUELA.

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 el Art. 126 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Madrid, FEBRERO DE 2018

EL ARQUITECTO

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

JOSE MARIA SARDINERO MARTINEZ, Arquitecto autor del proyecto de ejecución de AMPLIACION Y
MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO DE PEZUELA.

CERTIFICO:
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. 123 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Madrid, febrero de 2018

EL ARQUITECTO

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.
CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA
De acuerdo con el art. 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, se clasifica en el grupo b) obra de
reparación simple, restauración o rehabilitación

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo especificado el art. 65 de Ley de Contratos del Sector Público, no es necesaria la clasificación
del contratista, dado que el importe de las obras a contratar es inferior a 350.000 €.

PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCION.

Para la ejecución de la obra y una vez adjudicada la misma, el contratista se verá obligado a la presentación de
un plan de trabajo, en el plazo de quinde días. Se indica que el plazo normal para la ejecución de las obras
contenidas en el presente proyecto de ejecución se estima en 3 MESES.

PLAZO DE GARANTIA.
Se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo al art. 235 de la Ley de Contratos del Sector Público.

CONTROL DE CALIDAD. (Cláusulas 38 y 39 P.C.A.G.) (Pliego de Claúsulas Administrativas generales)
La Dirección Facultativa podrá ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que resulten
pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100
del presupuesto de la obra.

SISTEMA DE CONTRATACION.
FORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA:

De acuerdo con lo preceptuado en los art. 138 y 157 del Reglamento General de Contratación del Estado, se
propone como forma de adjudicación: Prodedimiento abierto

PLAN DE OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO.
CAPITULO
00

MEDIOS AUXILIARES

01

ACTUACIONES PREVIAS

02
03

ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO
SANEAMIENTO

04

CIMENTACION

05

DIVISIONES

06

REVESTIMIENTOS Y
FALSOS TECHOS
CUBIERTA

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZA
SOLADOS Y
ALICATADOS
CARPINTERIA DE
MADERA
CARPINTERIA DE
ALUMINIO
CERRAJERIA
INSTALACIONES DE
FONTANERIA
ESTRUCTURA
ELEVACION
INSTALACIONES
PROTECCION
PINTURAS Y
TRATAMIENTOS
CONTROL DE CALIDAD
Y ENSAYOS
SEGURIDAD Y
SALUD
GESTION DE RESIDUOS
VARIOS, ACERAS,
VALLAS
PAVIMENTOS
DEPORTIVOS

1 MES

2º MES

3º MES

PRESUPUESTO DE CONTRATA.
El presupuesto, según figura desglosado en los documentos adjuntos, asciende al importe siguiente:

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...........................................

138.737,73 €

INSTALACIONES ............................................................................................

22.029,40 €

TOTAL .......................................................................................................

160.767,13 €

GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

13% ................................................................

20.899,72 €

6% ............... ................................................

9.646,02 €

_____________________________________________________________________________________
TOTAL PRESUPUESTO

…………………………………………………………………………..

191.312,87 €

21 % IVA. .................................................................................................. .....

40.175,70 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA ..............................

231.488,57 €

Asciende el presupuesto por contrata a la presente cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS. ( 231.488,57 €)
Pezuela de las Torres ( Madrid ), febrero de 2018

CONFORME:

LA PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES
Fdo.: D. José María Corral Fernández.

EL ARQUITECTO

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702

SR/A. ARQUITECTO DE CONTROL
DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID.

Madrid, 6 de marzo de 2018.
Estimado/a compañero/a:

Con relación al requerido realizado relativo al expediente TL / 004291 / 2018, de AMPLIACION
Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO DE PEZUELA, situado en la CL
SANTA ANA Nº 10, de la localidad de DE PEZUELA DE LAS TORRES provincia de Madrid,
promovido por el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres,

Se indica, para dar cumplimiento al requerido realizado, que el USO del EDIFICIO QUEDA CLARO
en los apartados de la memoria descriptiva presentada a visar, tanto en el relativo a las “
Caracteristicas del Edificio Existente” como en el de “Descripción de la Reforma Proyectada”,
no obstante se indica que el uso del Edificio es el de COLEGIO PUBLICO, además de indicar en el
cuadro de caractristicas urbanísticas que el uso es el de equipamiento escolar.

El titulo del proyecto es el que ha determinado la administración actuante para conceder las
subvenciones necesarias para realizar las actuaciones contenidas en el proyecto presentado.

Con relación al significado de CRA, en el título del proyecto y aún no entendiendo la
trascendencia que pueda tener el significado de las siglas para proceder al visado del
proyecto presentado, se indica que su significado es el de COLEGIO RURAL AGRUPADO, ya
que pertenece a una agrupación de colegios rurales, que decidieron denominarse “Amigos
de la Paz”, a esta agrupación de colegios rurales, pertenecen los de los municipios de
Santorcaz, Corpa, Valverde de Alcala, Pezuela de las Torres y Anchuelo.
Sin otro particular, atentamente.

Fdo.: José María Sardinero Martínez
Colegiado número 6702

PROYECTO DE EJECUCION DE
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL
CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ARQUITECTO: JOSE MARIA SARDINERO MARTINEZ
MADRID, FEBRERO DE 2018

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.

Introducción

1.1

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Se elabora el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en orden a dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. B.O.E. nº 256,
25 de Octubre de 1.997.

Datos de la obra
Tipo de Obra:

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CRA AMIGOS DE LA PAZ
CENTRO PEZUELA.

Dirección:

CL SANTA ANA nº 10
28812 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES (Madrid).
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres.

Promotor:

Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
a)

El Presupuesto TOTAL DE LA OBRA, según se manifiesta en el Resumen del Presupuesto del Proyecto es inferior a
450.759,08 €.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)

160.767,13

30.545,75 €

SUMA:
I.V.A. (21%)

191.312,88 €
40.175,71 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA:

231.488,59 €

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20

trabajadores simultáneamente.
240
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =

4

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores‐día ( suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra).
Nº de trabajadores‐día =

490

Este número se puede estimar con la siguiente expresión:
PEM × MO
CM

PEM = Presupuesto de Ejecución Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5).
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 60 y 80 €).
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2

Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
• 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 tipo de actividad
que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 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.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas de Seguridad aplicables en la obra

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28‐08‐70, O.M. 28‐07‐77, O.M. 4‐07‐83, en los
títulos no derogados).

3.
3.1

Identificación de riesgos y prevención de los mismos
Movimiento de tierras

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la
excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por
partes móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e
indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en
edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Problemas de circulación interna de
vehículos y maquinaria.
Desplomes,
desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.
Barandillas
en
borde
de
excavación.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Separación tránsito de vehículos y
operarios.
No permanecer en radio de acción
máquinas.
Avisadores ópticos y acústicos en
maquinaria.
Protección
partes
móviles
maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad.
No acopiar materiales junto borde
excavación.
Conservación adecuada vías de
circulación
Vigilancia edificios colindantes.
No permanecer bajo frente
excavación
Distancia de seguridad líneas
eléctricas

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).

Cimentación y estructuras

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, alcances y
vuelcos de camiones.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis
por
contacto
de
hormigón.
Contactos eléctricos directos e
indirectos.
Inhalación de vapores.
Rotura, hundimiento, caídas de
encofrados y de entibaciones.
Condiciones meteorológicas adversas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección
de partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la
maquinaria.
Cabinas o pórticos de seguridad.
Iluminación natural o artificial
adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y
de tránsito.
Distancia de seguridad a las líneas
eléctricas.

Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua (impermeable).

•
•
•
•
•
•
•
•

3.3

Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.
Desplomes,
desprendimientos,
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados de medios auxiliares
usados.
Radiaciones y derivados de la
soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo

Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.4

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y cal..
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Derivados de medios auxiliares usados
Quemaduras en impermeabilizaciones.
Derivados del acceso al lugar de trabajo.
Derivados de almacenamiento inadecuado
de productos combustibles

•
•
•
•
•
•
•
•

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Habilitar caminos de circulación.
Andamios adecuados.

•

Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Botas, polainas, mandiles y guantes
cuero para impermeabilización.
Ropa de trabajo.

Albañilería y cerramientos

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos, aplastamientos en medios
de elevación y transporte.
Lesiones y/o cortes en manos.
Lesiones y/o cortes en pies.
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y cal..
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Derivados medios auxiliares usados
Derivados del acceso al lugar de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento
adecuado
de la
maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Iluminación natural o artificial adecuada
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Andamios adecuados.

Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad.
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.

de

3.5

Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas, carpintero,
cerrajería, vidriería)

Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de
camiones.
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto cemento y cal.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de trabajo
Derivados del almacenamiento inadecuado
de productos combustibles

•
•
•
•
•
•
•
•

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas o resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento
adecuado
de la
maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Andamios adecuados.

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador

3.6 Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas
pararrayos)
Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Explosiones e incendios

•
•
•
•
•
•

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida.
Carcasas o resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento
adecuado
de la
maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Pantalla de soldador

•
•
•
•
•

4.

Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de trabajo
Derivados del almacenamiento inadecuado
de productos combustibles

•

Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito.
Andamios adecuados.

•

Botiquín

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 constructora.

5.

Presupuesto de Seguridad y Salud

En el Presupuesto de Ejecución Material ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada
para Seguridad y Salud.

6.

Trabajos

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también
las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos mas frecuentes

Medidas preventivas

Protecciones individuales

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de
limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento
inadvertido y modificación o deterioro de
sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de
elementos de instalación eléctrica o por
acumulación de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, por
desprendimientos
de
elementos
constructivos, por deslizamiento de objetos,
por roturas debidas a la presión del viento,
por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la
reparación o almacenados en el edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

7.

Obligaciones del promotor

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Andamiajes, escalerillas y demás
dispositivos provisionales adecuados y
seguros.
Anclajes de cinturones fijados a la pared
para la limpieza de ventanas no
accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación
de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de
muebles en mudanzas.

•

Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de
longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia
adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas.

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 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 Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de
forma visible y actualizándose si fuera necesario.

8.

Coordinador en materia de Seguridad y Salud

La designación del Coordinador 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:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 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 Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en
el mismo.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

9.

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 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 disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
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 que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. 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. El Plan estará en la obra a
disposición de la Dirección Facultativa.

10.

Obligaciones de contratistas y subcontratistas

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1.

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 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 depósito 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 período 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 Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiera a 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 y en lo relativo a las
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados.
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas
en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

11.

Obligaciones de los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 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 período 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.

6.

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su
actuación coordinada que se hubiera establecido.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

2.
3.

4.
5.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12.

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.

13.

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 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.

14.

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 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.

15.

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 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.
Pezuela de las Torres( Madrid), febrero de 2018
EL PROMOTOR

Fdo.: Ayuntamiento de Pezuela de las Torres
D. José María Corral Fernández

EL ARQUITECTO

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )

PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO I.‐ CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y LEGALES

ARTICULO 1.‐
DISPOSICIONES GENERALES

A. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL
El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista
o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

B. CAPÍTULOS DEL PLIEGO, SEGÚN CTE:
‐ Disposiciones generales.
‐ Pliego de cláusulas administrativas.
‐ Disposiciones facultativas.
‐ Disposiciones económicas.
‐ Pliego de condiciones técnicas particulares.
‐ Prescripciones sobre los materiales.‐ Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras,
así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de
uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, Documentos
Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
‐ Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.‐ Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución,
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación
y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de
unidades, etc.Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
‐ Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.‐ Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio.

ARTICULO 2.‐
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS: CONDICIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CTE
1. Serán responsables de la aplicación del CTE los agentes que participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE.
2. Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE mencionados en el artículo 1 del CTE y que cumple las correspondientes
exigencias básicas, los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las
condiciones que el CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento y conservación del edificio.
3. Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse por:
a) adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra o en el mantenimiento y conservación del
edificio, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con dichos DB; o
b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su
responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio
proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB.
Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales:

‐1‐
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1. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 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 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por
el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación.
2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se
incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.
3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del
CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes.
4. También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de
los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, las certificaciones
medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones
que faciliten el cumplimiento del CTE.
5. Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del
CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,
concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los
criterios siguientes:
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal técnico competente;
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada implantación de sistemas de gestión
de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas;
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule el procedimiento de concesión y
garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los distintos agentes de la edificación;
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, así
como sobre su alcance; y
e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable.
6. El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes que se establece en los apartados anteriores se referirá a las marcas, sellos,
certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los
edificios, las certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad,
legalmente concedidos en los Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

ARTICULO 3.‐
CONDICIONES FACULTATIVAS: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

A.EL ARQUITECTO DIRECTOR
Corresponde al Arquitecto Director:
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su
especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

B.EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1.°.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D.
314/1979, de 19 de enero.
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b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad y
salud para la aplicación del mismo.
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el
plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva técnica aplicable. De los
resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de
la obra.
i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.

C.EL CONSTRUCTOR
Corresponde al Constructor:
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución
de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta replanteo de la obra.
d) Obstentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
g) Faciliar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su comedido.
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción.
j) Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

ARTICULO 4.‐
CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

A. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprensión de la
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

B. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la
obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
C. OFICINA EN LA OBRA
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En
dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
‐ El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
‐ La Licencia de Obras.
‐ El Libro de Ordenes y Asistencias.
‐ El Plan de Seguridad y Salud.
‐ El Libro de Incidencias.
‐ El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
‐ La documentación de los seguros mencionados en el artículo correspondiente
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
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normalidad a cualquier hora de la jornada.

D.REPRESENTACION DEL CONTRATISTA
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el articulo correspondiente.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo,
y el tiempo de dedicación comprometido.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará
al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna hasta que se subsane la deficiencia.

E.PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto Técnico,
en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles
los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones

F.TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su erspíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto detro de los
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de
la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en màs del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de
un 10 por 100.

G.INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente
del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

H.RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a
través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonable dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

I.RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
El Contratista no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

J.FALTAS DEL PERSONAL
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El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

ARTICULO 5.‐
CONDICIONES FACULTATIVAS: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

A.CAMINOS Y ACCESOS
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

B.REPLANTEO
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta
acompañada de un plano que deberá ser aprobado por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

C.COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que
dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos
con tres dias de antelación.

D.ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variación la Dirección Facultativa.

E.FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a
que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

F.AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

G.PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos
y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
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H.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

I.CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes
e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.

J.OBRAS OCULTAS
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro al Aparejador;y, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.

K.TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica" del
Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que
en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico , ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o
que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o
finalizados éstos, antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con
lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

L.VICIOS OCULTOS
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas,
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario a cargo de la Propiedad.
M.DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en
que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de
los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

N.PRESENTACION DE MUESTRAS
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.

O.MATERIALES NO UTILIZABLES
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
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P.MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o,
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias
del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del
precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Q.GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la
contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

R.LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra
ofrezca buen aspecto.

S.OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este
Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa
de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

ARTICULO 6.‐
CONDICIONES FACULTATIVAS: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

A.DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de
recepción.
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde
esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar
los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la
obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con perdida de la fianza.

B.DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legilación
vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4, y 5, del apartado 2 del artículo 4.º del Real Decreto 515/1989, de 21 de
abril.

C.MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa
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asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certifiación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

D.PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses.

E.CONSERVACION DE LA OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservación durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y
las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.

F.DE LA RECEPCION DEFINITIVA
La recepción se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya
fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán
sólo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

G.PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
Si al proceder al reconocimiento para la recepción de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción y el
Arquitecto‐Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos,
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

H.DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudada
por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35. Transcurrido el plazo de
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego.
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

ARTICULO 7.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: PRINCIPIO GENERAL
A.Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación
con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

B.La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

ARTICULO 8.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: DE LAS FIANZAS

A.FIANZAS
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

B.FIANZA PROVISIONAL
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En caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como
mínimo, del total presupuestado de contrata.
El Contratista a quien se haya adjuntado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de
la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será
el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas
específicadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condiciones expresas establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese
hecho para tomar parte en la subasta.

C.EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos pra ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en
nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero,o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare par cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

D.DE SU DEVOLUCION EN GENERAL
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra.
La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...

E.DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la
parte proporcional de la fianza.

ARTICULO 9.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: DE LOS PRECIOS

A.COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.
Se considerarán costes directos
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, intalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas, Se cifrarán como un porcentaje
de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y
un 17 por 100)
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Beneficio industrial
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.
Precio de Ejecución material
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

B.PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que
importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de
Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

C.PRECIOS CONTRADICTORIOS
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el
plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferncia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro
de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

D.RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con
referencia a facultativas).

E.FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de
obra ejecutadas, se estenderá a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de
Condiciones particulares.

F.DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades
que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presuspuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

G.ACOPIO DE MATERIALES
El Contratista queda obligado a jecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el
Contratista.
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ARTICULO 10.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: OBRAS POR ADMINISTRACION

A.ADMINISTRACION
Se denominan "Obras por Administración" aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien
por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidaes siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.

B.OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el
propio Arquitecto‐Director, expresamente autorizado estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo
los materiales, contratando su transporte a la obra y , en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y
Contratista.

C.OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los
trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto‐Director en su representación, el
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea
preciso prara regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos construtivos, los medios auxiliares
precisos y , en suma, todo lo que , en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

D.LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las
"Condiciones particulares de indole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al
Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos
materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por
los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales
y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y además cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio
especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

E.ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de
trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

‐11‐

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
PLIEGO DE CONDICIONES

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

F.NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisicón de los materiales y aparatos, si
al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto Director, los precios y
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.

G.RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto‐Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto‐Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegase a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

H.RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
En los trabajos de "Obras por Aministración delegada", el Constructor sólo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o
unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arrelo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

ARTICULO 11.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

A.FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el
abono de los trabajos se efectuará así:
1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.
2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades
ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3.° Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las
órdenes del Arquitecto‐Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4.° Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el pesente "Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

B.RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista
una relación valorada de las obras ejecutadas durante lo plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador.
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal,
ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y
especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes
de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha
nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que
considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto‐Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si
las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto‐
Director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condicines Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto‐Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en lo documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificacioes aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contedrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto‐Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

C.MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto‐Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto‐Director, no
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.

D.ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del
precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos
de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará integramente al Contratista, salvo el caso de
que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto‐Director indicará al Contratista
y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

E.ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados
no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso,
se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

F.PAGOS
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de
obra conformadas por el Arquitecto‐Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

G.ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
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Efectuada la recepción y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo, y el Arquitecto‐Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores
a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante
dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3.° Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada
se abonará por ellos al Contratista.

ARTICULO 12.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

A.IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día
natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

B.DEMORA DE LOS PAGOS
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá
además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista
no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

ARTICULO 13.‐
CONDICIONES ECONOMICAS: VARIOS

A.MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto‐Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto‐Director ordene, también por escrito, la ampliación
de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto‐Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.

B.UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto‐Director de las obras, éste determinará el
precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo
de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

C.SEGURO DE LAS OBRAS
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción; la cuantía del seguro
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
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siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada
por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto‐Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá
que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento
del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

D.CONSERVACION DE LA OBRA
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido
ocupado por el Propietario antes de la recepción, el Arquitecto‐Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto‐Director fije.
Después de la recepción del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

ARTICULO 14.‐
USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o
útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en
el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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CAPITULO II.‐ CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

ARTICULO 1.‐
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: CAL AEREA Y CAL HIDRAULICA
‐El producto deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contenga, aparece en estado grumoso o aglomerado.
‐El programa de control para la recepción del material queda a discrección del Director.
‐Todo lote que no cumpla las condiciones establecidas será retirado y sustituido.
‐Normativa técnica:
*Normas UNE aplicables.

ARTICULO 2.‐
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: CEMENTOS
‐El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC‐03.
‐Asímismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del
presente Pliego.
‐Normativa técnica:
* RC‐03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. R. D. 1797/2003.

ARTICULO 3.‐
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: YESOS Y ESCAYOLAS
‐Normativa técnica:
* RY‐85 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. O.
31/5/85.
* YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PREFABRICADOS Y SU HOMOLOGACIÓN. R. D. 1312/1986.
* NORMAS UNE aplicables.

ARTICULO 4.‐
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
‐Podrán ser empleadas como norma general todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes
concretos u ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones.

ARTICULO 5.‐
CONGLOMERANTES Y ADITIVOS: ADITIVOS
‐Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las
proporciones y condiciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar
peligro para las armaduras.
‐Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland.
‐Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el fabricante o suministrador proporcione gratuitamente
muestras para ensayos y facilite la información concreta que se le solicite.
‐Normativa técnica:
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* ASTM C‐494‐84. STANDARD SPECIFICATION FOR CHEMICAL ADMIXTURES FOR CONCRETE
* NORMAS UNE aplicables.

ARTICULO 6.‐
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: LADRILLOS DE ARCILLA COCIDA
‐Cumplirán lo especificado en las siguientes normas:
* CTE‐DB‐SE‐F FÁBRICA. R.D. 314/2006.
* NORMAS UNE APLICABLES

ARTICULO 7.‐
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: TEJAS CERAMICAS
‐Las tejas no deberán presentar fisuras o grietas visibles, exfoliaciones, laminaciones, desconchados, saltados o roturas.
‐Deberán cumplir las especificaciones de la Norma UNE relativas a permeabilidad, resistencia la helada, flexión e impacto.

ARTICULO 8.‐
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: BOVEDILLAS CERAMICAS PARA FORJADOS
‐Las piezas a emplear en forjados deberán cumplir las condiciones de la Instrucción EHE ‐ Instrucción de Hormigón Estructural (o las de su actualización
vigente).
‐Deberán ser homogéneas, uniformes de textura compacta, carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación, y materias extrañas que puedan disminuir
su resistencia y duración o ataquen al hierro, mortero u hormigón. También serán inalterables al agua.
‐Normativa técnica:
* EHE ‐ INSTRUCCIÓN DE HOTRMIGÓN ESTRUCTURAL R. D. 2661/1998.
* EFHE ‐ INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS. R.D. 642/2002.
* FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. R. D. 1630/80.
* NORMAS UNE aplicables.

ARTICULO 9.‐
MATERIALES PETREOS Y CERAMICOS: ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
‐Cumplirán las condiciones establecidas en la EHE ‐ INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (R. D. 2661/1998).

ARTICULO 10.‐
PREFABRICADOS DE CEMENTO: TUBOS DE HORMIGON
‐Normativa técnica:
* PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. O. 28/7/74.
* PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. O. 15/9/86.
* EHE ‐ INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R. D. 2661/1998.
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ARTICULO 11.‐
PREFABRICADOS DE CEMENTO: VIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO PARA FORJADOS
‐Normativa técnica:
* EFHE ‐ INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS. R.D. 642/2002.

ARTICULO 12.‐
PREFABRICADOS DE YESO: PLACAS Y PANELES PREFABRICADOS DE YESO
‐En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y admitirán ser cortadas con facilidad. Sus caras serán planas, con una
desviación máxima respecto al plano teórico de tres milímetros (3 mm).
‐Normativa técnica:
* YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUS PREFABRICADOS. R. D. 1312/86.

ARTICULO 13.‐
PREFABRICADOS DE CEMENTO: ADOQUINES Y BORDILLOS DE HORMIGON
‐Deberán ser homogéneos y de textura compacta, libres de coqueras o alteraciones visibles. Poseerán las características adecuadas en cuanto a tamaño
máximo de árido (no mayor que 20 mm), resistencia a compresión (500 kg/cm2), resistencia a flexión (50 kg/cm2) y desgaste por abrasión (< 2 mm en
adoquines y < 3 mm en bordillos).

ARTICULO 14.‐
ACEROS: BARRAS LISAS Y CORRUGADAS PARA HORMIGON
‐Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm.
‐Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
‐La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores.
‐Normativa técnica:
* EHE ‐ Instrucción de Hormigón EstructuralINSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. R. D.
2661/1998.
* NORMAS UNE 36‐097 y 36‐088.

ARTICULO 15.‐
ACEROS: MALLAS ELECTROSOLDADAS
‐Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; mm.
‐Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
‐Normativa técnica:
*EHE ‐ INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. R. D. 2661/1998.
*ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA
CONSTRUCCIÓN. R. D. 2702/85.
*NORMAS UNE 36‐097 y 36‐088.
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ARTICULO 16.‐
ACEROS: ARMADURAS ACTIVAS PARA HORMIGON PRETENSADO
‐Normativa técnica:
*EFHE ‐ INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS. R.D. 642/2002.
*ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. R. D. 2365/85.
*NORMAS UNE 36‐095, 36‐096, y 36‐098.

ARTICULO 17.‐
ACEROS: TORNILLOS, ROBLONES Y PUNTALES
‐Normativa técnica:
*CTE‐DB‐SE‐A ACERO. R.D. 314/2006.

ARTICULO 18.‐
METALES NO FERRICOS Y ALEACIONES: TUBERIAS DE COBRE PARA FONTANERIA Y CALEFACCION
‐Los tubos se presentarán limpios y brillantes con las superficies exterior e interior exentas de rayas, hojas, picaduras, burbujas, grietas, trazas de estirado,
etc., que puedan afectar desfavorablemente su servicio.
‐Se tolerarán, no obstante, defectos puramente locales de profundidad menor de la décima parte del espesor de pared, y decoloraciones propias del
proceso de fabricación.
‐Normativa técnica:
*NORMA UNE 37 141 84.

ARTICULO 19.‐
MATERIALES POLIMERICOS: TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO, PVC Y POLIETILENO
‐Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que requieran las condiciones de servicio de la obra previstas en el
proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. Las características o
propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el proyecto, y en
particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias
contaminantes y aislamiento.
‐Normativa técnica:
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. O. 28/7/74.
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. O. 15/9/86.

ARTICULO 20.‐
PINTURAS
‐Normativa técnica:
*PG‐4/88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES. O. 6/2/76 Y O. 21/1/88.
*NORMAS UNE 48‐052‐60, 48‐055‐60, 48‐056‐60,48‐057‐60, 48‐058‐60, 48‐076‐65, 48‐144‐60, 48‐172‐62, 48‐173‐61 y 48‐174‐61.
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ARTICULO 21.‐
MADERAS: CONDICIONES GENERALES
‐La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las
condiciones siguientes:
‐Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
‐Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de
uso a que se destine.
‐No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
‐Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor
número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
‐Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
‐Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza.
‐Dar sonido claro por percusión.
‐No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las entibaciones o apeos.
‐Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los elementos de la construcción en madera;
cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director.
‐La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.

ARTICULO 22.‐
MADERAS: ENCOFRADOS Y CIMBRAS
‐Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en
obra y vibrado del hormigón.
‐La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80,
según la Norma UNE 56 525.
‐Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados será:
a) machihembrada;
b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.
‐Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos.
‐Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen
los paramentos.

ARTICULO 23.‐
MADERAS: MADERA PARA CARPINTERIA DE TALLER
‐Deberá ser escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras.
‐Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera tendrá las fibras con apariencia regular y estará exenta de azulado; cuando vaya a ser azulado se
admitirá azulado en un 15% de la superficie de la cara.
‐Los nudos serán sanos, no pasantes y con diámetros menores de quince milímetros (15 mm), distando entre sí trescientos milímetros (300 mm) como
mínimo.
‐Se podrán sustituir los nudos no sanos por piezas de madera
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encoladas, siempre que el nudo no tenga un diámetro mayor que la mitad del ancho de la cara de la pieza.

ARTICULO 24.‐
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
‐Los elementos de mobiliario urbano deberán estar en posesión del correspondiente Certificado de Homologación en cuanto a forma y materiales
emitido por el ayuntamiento competente.
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CAPITULO III.‐ CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

ARTICULO 1.‐
DEMOLICIONES: ELEMENTO A ELEMENTO
‐El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que
haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
‐No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
‐En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o suprimir las tensiones.
‐Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
‐En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. El troceo de un
elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
‐El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas
bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o al mecanismo de suspensión.
‐El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje
por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
‐El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta
baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por
encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del
elemento más la mitad de la altura donde se lanza.
‐Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber
descendido nuevamente la carga de su lugar inicial.
‐Se evitará la foración de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
‐Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas no
puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados
por aquélla.
‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐ADD ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO‐DESMONTES: DEMOLICIONES

ARTICULO 2.‐
MOVIMIENTO DE TIERRAS: RELLENOS
Procedimientos de colocación y compactación del relleno:
1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su objeto y
comportamiento previstos.
2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento evitando además cualquier
perturbación del subsuelo natural.
3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad a conseguir y de los siguientes factores:
a) naturaleza del material;
b) método de colocación;
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones;
d) espesores inicial y final de tongada;
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones;
f) uniformidad de compactación;
g) naturaleza del subsuelo;
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h) existencia de construcciones adyacentes al relleno.
4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña
para evitar daño a estas construcciones.
5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente.
Control del relleno:
1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedece a lo
especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto.
2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor.
3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará
la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de
una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como:
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención;
b) modificación significativa de la granulometría en materiales blandos o quebradizos.

ARTICULO 3.‐
ESTRUCTURAS: HORMIGON
OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
a) Materiales
Agua, áridos y aditivos cumplirán lo especificado en los apartados correspondientes de este Pliego.
b) Ejecución
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por
el Director a la vista de las circunstancias que concurran en las obras, que determinará granulometría, dosificación y consistencia del hormigón. La
dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir de ellos si el contratista justifica, a través de experiencias anteriores,
que ésta es adecuada para las características exigidas al hormigón.
Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los cuarenta grados centígrados (40°C), salvo en el caso de
hormigonado en tiempo frío. Para hormigones HA25 o superiores será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en camión comenzará en los
treinta minutos (30 min) siguientes a la unión del cemento a los áridos. La descarga se realizará dentro de la hora y media (1,5 h) siguientes a la carga,
pudiendo aumentarse este periodo si se emplean retardadores del fraguado previa autorización del Director, o disminuirse si la elevada temperatura o
cualquier otra circunstancia así lo aconsejan. La mezcla a mano solamente se realizará para hormigones de tipo no superior a HA25.
Todas las cimbras, encofrados y moldes deberán ser capaces de resistir las acciones sufridas como consecuencia del hormigonado, para lo cual deberán
tener la resistencia y rigidez suficientes. Así mismo, serán suficientemente estancos como para impedir pérdidas de lechada y sus superficies estarán
completamente limpias en el momento de hormigonar. Los desencofrantes deberán permitir la aplicación posterior de revestimientos y la elaboración de
juntas de hormigonado.
El doblado de las armaduras se realizará conforme a los planos de Proyecto y ateniéndose a lo establecido en la EHE ‐ Instrucción de Hormigón
Estructural. Dichas armaduras se encontrarán limpias de óxido, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Los cercos se fijarán por simple atado, nunca
por soldadura.
El transporte desde la hormigonera se realizará con la mayor rapidez que sea posible, cuidando de que no se produzca segregación, introducción de
cuerpos extraños o desecación excesiva de la masa.
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación y estructura en general hasta que el contratista reciba la orden del Técnico‐Director.
Durante la operación de vertido las armaduras quedarán perfectamente envueltas, manteniéndose los recubrimientos y separaciones entre ellas, para lo
cual se removerá el hormigón adecuadamente.
El método general de compactación será el de vibrado. Este se realizará de manera que no se produzcan segregaciones ni fugas de lechada importantes.
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Se suspenderá el hormigonado cuando sea previsible en las cuarenta y ocho horas siguientes un descenso de la temperatura por debajo de los cero
grados centígrados. En caso de necesidad absoluta habrán de adoptarse las medidas necesarias para que no se produzcan daños locales ni pérdida de
resistencia del hormigón.
En tiempo caluroso se evitará la excesiva evaporación de agua de amasado, sobre todo durante el transporte, y se procurará reducir la temperatura de la
masa. Si la temperatura ambiente supera los 40°C solamente se hormigonará previa autorización del Director y tomando medidas adecuadas al caso. Si
se utilizan sistemas especiales de curado, será preciso la realización de estudios previos de los mismos. En caso de lluvia se suspenderá como norma
general el hormigonado, protegiéndose mediante toldos u otros medios el hormigón fresco.
Antes de poner en contacto masas de hormigón realizadas con diferente tipo de cemento será necesaria la previa autorización del Director.
Las juntas de hormigonado se situarán en los puntos de menor tensión de tracción para las armaduras y, dentro de lo posible, en dirección perpendicular
a las tensiones de compresión. Dichas juntas estarán limpias y el árido visto (sin capa superficial de mortero) en el momento de la reanudación del
hormigonado.
Durante el curado del hormigón habrá de mantenerse el adecuado grado de humedad por los métodos que se estimen oportunos, siempre que no
alteren las características revistas.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no comenzarán hasta que el hormigón no alcance la resistencia suficiente como para
soportar las acciones a que se vea sometido durante y después de dichas operaciones, sin sufrir deformaciones excesivas.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
Materiales: El control del hormigón y sus componentes se realizará según se especifica en la Instrucción EHE ‐ Instrucción de Hormigón Estructural.
Ejecución: Los criterios de aceptación serán los especificados en la Instrucción EHE ‐ Instrucción de Hormigón Estructural.
Normativa técnica complementaria:
*Normas Tecnológicas de la Edificación referidas a Estructuras de Hormigón.

Verificaciones en el edificio terminado para losas de cimentación:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se comporta en la forma prevista en el
proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles
cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto,
sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C‐3 (construcciones entre 11 y 20
plantas) y C‐4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la
documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes:
‐ Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de observación.
‐ Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia
como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
‐ Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de
cada dos plantas de la edificación.

Verificaciones en el edificio terminado para zapatas:
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el
proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si
los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han
plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en
el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C‐3 (construcciones entre 11 y 20
plantas) y C‐4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para
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controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la
documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado.

ARTICULO 4.‐
ESTRUCTURAS: ACERO
Generalidades:
1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación, con independencia del realizado por el constructor.
2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en el CTE‐DB‐SE‐A, así como los resultados que de ella se
deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentación final de obra.
Control de calidad de la documentación del proyecto:
1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural adoptada como su
justificación y los requisitos necesarios para la construcción.
Control de calidad de los materiales:
1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita
relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor
máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un
laboratorio independiente.
3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que referir la certificación
(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido.
Control de calidad de la fabricación:
1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la
especificada en la documentación general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que la
preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.).
2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller.
Control de calidad de la documentación de taller:
1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la
documentación consta, al menos, los siguientes documentos:
a) Una memoria de fabricación que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su coherencia con el sistema general de tolerancias, los procedimientos de
corte, de doblado, el movimiento de las piezas, etc.
ii. los procedimiento de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, precalentamientos requeridos etc.
iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las uniones soldadas, las que constituirán las superficies de
contacto en uniones atornilladas por rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección.
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje,
etc.) o para cada componente simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con toda la información precisa para su fabricación y, en
particular:
i. El material de cada componente.
ii. La identificación de perfiles y otros productos.
iii. Las dimensiones y sus tolerancias.
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas
a emplear.
v. Las contraflechas.
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los tornillos (especificando los parámetros correspondientes).
vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el orden de ejecución, etc.
c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno de producción desarrollados por el fabricante, especificando
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los elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones
derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.
2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales
empleados.
Control de calidad de la fabricación:
1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores
de corte de chapas y perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada (especialmente en el caso de los soldadores),
que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.
Control de calidad del montaje:
1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la
especificada en la documentación general del proyecto.
2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller.
Control de calidad de la documentación de montaje:
1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la
documentación consta, al menos, de los siguientes documentos:
a) Una memoria de montaje que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de
izado, elementos de guiado, etc.), la definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos,
etc.
ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje.
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los
apuntalados provisionales y en, general, toda la información necesaria para el correcto manejo de las piezas.
c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno de producción desarrollados por el montador, especificando los
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones
derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc.
2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias (en
especial en lo que al replanteo de placas base se refiere).
Control de calidad del montaje:
1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.
2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada
operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

Normas de referencia:
UNE‐ENV 1993‐1‐1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1‐1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación.
99*UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE‐ENV 1090‐2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
UNE‐ENV 1090‐3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.
UNE‐ENV 1090‐4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.
UNE‐EN 10025‐2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de productos planos.
UNE‐EN 10210‐1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de
suministro.
UNE‐EN 10219‐1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.
UNE‐EN 1993‐1‐10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1‐10: Selección de materiales con resistencia a fractura.
UNE‐EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
UNE‐EN 287‐1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
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UNE‐EN ISO 8504‐1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE‐EN ISO 8504‐2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE‐EN ISO 8504‐3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE‐EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de
la masa por unidad de área.
UNE‐EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE‐EN ISO 7976‐1:1989 Tolerancias para el edificio ‐‐ métodos de medida de edificios y de productos del edificio ‐‐ parte 1: Métodos e instrumentos.
UNE‐EN ISO 7976‐2:1989 Tolerancias para el edificio ‐‐ métodos de medida de edificios y de productos del edificio ‐‐ parte 2: Posición de puntos que
miden.
UNE‐EN ISO 6507‐1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE‐EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE‐EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE‐EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE‐EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE‐EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

Verificaciones en el edificio terminado:
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento
a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en el presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la
estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida
por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos:
‐ Viabilidad y finalidad de la prueba.
‐ Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
‐ Procedimientos de medida.
‐ Escalones de carga y descarga.
‐ Medidas de seguridad.
‐ Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

ARTICULO 5.‐
ALBAÑILERIA Y CANTERIA: CHAPADOS DE PIEDRA
A. Materiales
‐Las placas de piedra natural cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.
‐Las placas de piedra artificial estarán fabricadas con arenas procedentes de la piedra natural triturada que se quiere imitar y cemento Portland, con los
colorantes y aditivos que se estimen oportunos. Contendrán las armaduras de acero necesarias para evitar daños en el transporte y uso final.
‐Los anclajes deberán soportar por sí solos el peso de las placas. Serán resistentes a la corrosión y consistirán en escarpias, tornillos o grapas de bronce,
cobre o latón, o alambres de 5 mm. de diámetro de latón, cobre o hierro galvanizado.
B. Ejecución
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‐Previamente a la colocación de las placas se mojará el paramento de la fábrica a revestir, así como las placas cuya absorción sea superior al 0.5 %.
‐La colocación en obra de las placas se realizará suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos previstos a tal fin, con el sistema de fijación
señalado en el proyecto. Esta fijación se confiará únicamente a los dispositivos de anclaje estudiados previamente.
‐El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Dirección Facultativa.
‐Los anclajes de carpinterías, barandillas, etc. se fijarán sobre la fábrica, nunca sobre el chapado.
‐El chapado seguirá las juntas de dilatación del edificio.
C. Control y criterios de aceptación y rechazo
‐Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección Facultativa.
‐Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐RPC REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: CHAPADOS

ARTICULO 6.‐
CUBIERTAS: AZOTEAS
A. Materiales
‐El hormigón armado llevará los aditivos o materiales inertes adecuados para su aligeramiento, de modo que su peso específico sea inferior a seiscientos
kilogramos por metro cúbico (600 kg/m3) y su conductividad térmica no superior a 0.06 kcal/h m °C. La resistencia mecánica no será inferior a ocho
kilogramos por centímetro cuadrado (8 kg/cm2).
‐Los ladrillos cumplirán el apartado correspondiente de este Pliego.
‐Las planchas de plomo y zinc cumplirán la norma UNE 37203.
‐Los materiales bituminosos de impermeabilización y su armaduras cumplirán la Norma NBE‐QB CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS y las
normas UNE 41088, 7013 y 7111.
B. Ejecución
‐Primeramente se aplicará sobre el forjado soporte una imprimación de base asfáltica sobre la que se extenderá una barrera de vapor.
‐Las láminas impermeabilizantes, que se comenzarán a colocar por las cotas más bajas, tendrán un solape mínimo de siete centímetros (7 cm) entre ellas.
Las juntas de dilatación llevarán una plancha de plomo de treinta centímetros (30 cm) con solape de diez (10 cm).En las limahoyas este solape será de
cuarenta centímetros (40 cm), y en los encuentros con sumidero habrá doble membrana con solape de quince
centímetros (15 cm) y penetrando en la bajante también quince (15 cm).
‐Las azoteas de faldones sobre tabiquillos se realizarán con doble tablero de ladrillo hueco sencillo, el primero tomado con yeso, el segundo con mortero
de cemento, sobre tabiquillos palomeros con un veinticinco por ciento (25%) de huecos para ventilación y separados cincuenta centímetros (50 cm).
Dichos tabiquillos se rematarán en una maestra de yeso negro y se independizarán del tablero con una tira de papel. El tablero, rematado con una capa
de mortero de cemento de espesor mínimo un centímetro (1 cm) y despiezada mediante cortes, irá recercado con un zócalo de diez centímetros (10 cm)
y separado tres (3 cm) en su encuentro con paños verticales.
‐Las azoteas de faldones sobre hormigón se realizarán mediante una masa de hormigón aligerado vertida sobre la barrera de vapor, con una capa de
mortero de cemento de un centímetro (1 cm) de espesor, despiezada mediante cortes.
‐La impermeabilización con membrana autoprotegida no visitable irá adherida al soporte, con una tira de lámina de veinte centímetros (20 cm)
protegiendo las juntas de dilatación adherida de forma continua a un lado y por puntos a otro. Si el soporte es hormigón se dispondrán chimeneas de
aireación. Las pendientes estarán comprendidas entre el 5 y el 15 por 100 (5 y 15%).
‐La impermeabilización con membrana protegida con gravilla no visitable podrá no ir adherida al soporte, y sobre ella se extenderá una hoja de cartón o
polietileno, una capa de mortero de cemento de un centímetro (1 cm) de espesor y una capa de gravilla rodada de tres centímetros (3 cm), tamaño 10/15
mm., exenta de sustancias extrañas. Las pendientes estarán comprendidas entre el 1 y el 3 por 100 (1 y 3%).
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‐La impermeabilización con membrana protegida con solado visitable podrá no ir adherida al soporte, y sobre ella se extenderá una hoja de cartón o
polietileno, una capa de mortero de cemento de dos centímetros (2 cm.) de espesor, el mortero de agarre y el solado de baldosa. Las pendientes estarán
comprendidas entre el 1 y el 3 por 100 (1 y 3%).
‐Las azoteas ajardinadas se ejecutarán según la norma NTE‐QAA.
C. Control y condiciones de aceptación y rechazo
‐Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección Facultativa.
‐Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐QAA CUBIERTAS: AZOTEAS AJARDINADAS
*NTE‐QAN CUBIERTAS NO TRANSITABLES
*NTE‐QAT CUBIERTAS TRANSITABLES

ARTICULO 7.‐
REVESTIMIENTOS: FALSOS TECHOS
A. Materiales.
‐Se cumplirá lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.
B. Ejecución.
‐Los falsos techos de escayola se fijarán por medio de elementos metálicos o de cañas, colocando las planchas sobre renglones que permitan su
nivelación, longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. El relleno de uniones se realizará con fibras vegetales
o sintéticas y pasta de escayola, dejando cinco milímetros (5 mm) de separación con los paramentos verticales.
‐Los falsos techos de placas se ejecutarán según la norma NTE‐RTP (Techos de placas).
C. Control y criterios de aceptación y rechazo
‐Se realizará según las normas técnicas:
*NTE‐RTC REVESTIMIENTOS DE TECHOS CONTÍNUOS
*NTE‐RTP REVESTIMIENTOS DE TECHOS DE PLACAS

ARTICULO 8.‐
REVESTIMIENTOS: PINTURAS
A. Materiales
‐Se cunplirá lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.
B. Ejecución
‐La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa.
‐No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas (tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%, temperatura no comprendida entre
veintiocho y doce grados centígrados (28‐12°C)).
‐Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados ésta no tendrá una humedad superior al 6 por 100 (6%), y no contendrá
eflorescencias salinas, manchas de moho o de humedades de sales de hierro. Se procurará que no exista polvo en suspensión.
‐Si la superficie de aplicación es madera ésta tendrá una humedad comprendida entre el 14 y el 20 por 100 (14‐20%) si es exterior o entre el 8 y el 14 por
100 (8‐14%) si es para interiores. No estará atacada por hongos o insectos ni presentará nudos mal adheridos.
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‐Si la superficie de aplicación es metálica se limpiará ésta de cualquier suciedad, grasa u óxido. Se procurará que no exista polvo en suspensión.
C. Control y criterios de aceptación y rechazo
‐Se realizarán las inspecciones periódicas y los ensayos que considere oportunos la Dirección Facultativa.
‐Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐RPP REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: PINTURAS

ARTICULO 9.‐
PAVIMENTOS: SOLERAS
A. Materiales
‐El hormigón a emplear cumplirá el apartado correspondiente de este Pliego.
‐La arena de río tendrá un tamaño máximo de cinco milímetros (5 mm).
‐El sellante será lo suficientemente elástico y adherente para poder introducirlo en las juntas.
B. Ejecución
‐Las soleras para instalaciones se realizarán con una capa de hormigón HA25 de quince centímetros (15 cm) de espesor.
‐Las soleras ligeras se ejecutarán con una primera capa de arena de río de diez centímetros (10 cm) bien enrasada y compactada, sobre la que se colocará
una lámina de polietileno y una capa de hormigón HA25 de diez centímetros (10 cm) de espesor.
‐Las soleras semipesadas se realizarán con una primera capa de arena de río de quince centímetros (15 cm) de espesor bien enrasada y compactada,
sobre la que se colocará una lámina de polietileno y una capa de hormigón HA25 de quince centímetros (15 cm) de espesor.
‐Las soleras pesadas se ejecutarán con una primera capa de arena de río de quince centímetros (15 cm) de espesor bien enrasada y compactada, sobre la
que se colocará una lámina de polietileno y una capa de hormigón HA25 de veinte centímetros (20 cm) de espesor.
‐El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada, y la máxima variación de espesor será de menos un
centímetro (‐1 cm) a más uno y medio (+1.5 cm).
‐El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego.
‐Se ejecutarán juntas de retracción de un centímetro no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán en un tercio (1/3) del espesor de la capa de
hormigón.
‐Se colocarán separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la solera antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la
capa.
‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐RSS REVESTIMIENTOS DEL SUELO Y ESCALERAS: SOLERAS

ARTICULO 10.‐
PAVIMENTOS: BALDOSAS
A. Materiales
‐Las baldosas cumplirán los apartados correspondientes de este Pliego.
‐La cara vista no presentará grietas o manchas. La cara posterior presentará los relieves adecuados para la buena adherencia de la pieza.
‐Si el acabado es esmaltado, éste será totalmente impermeable e inalterable a la luz.
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‐Los separadores y cubrejuntas, metálicos o de plástico, no presentarán alabeos, grietas ni deformaciones.
‐La lechada de cemento tendrá una dosificación de novecientos kilogramos de cemento por metro cúbico (900 kg/m3) de agua de amasado.
‐La arena de río tendrá un tamaño máximo de cinco milímetros (5 mm).
‐El mamperlán, metálico o de plástico, será antideslizante y no presentará alabeos, grietas ni deformaciones.
B. Ejecución
‐Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor dos centímetros (2 cm), sobre la que se
extenderá una segunda capa de mortero de cemento M5 con el mismo espesor. Cuando el pavimento sea exterior sobre solera se formarán juntas de
ancho no menor de un centímetro y medio (1.5 cm) en cuadrícula de lado no mayor de diez metros (10 m), rellenas con arena. Se colocarán las baldosas
bien asentadas sobre el mortero fresco con juntas de ancho no menor a un milímetro (1 mm), y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No
habrá variaciones superiores a cuatro milímetros en su planeidad, ni cejas mayores que dos milímetros (2 mm).
‐Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con mortero aplicando el adhesivo sobre la capa de mortero limpia
y con una humedad no superior al tres por ciento (3 %).
‐Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien adosados a ambos lados.
‐Los cubrejuntas se fijarán con tornillos no separados más de cincuenta centímetros (50 cm) o ajustándolos en toda su longitud con adhesivo o
directamente a la capa de mortero.
‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐RSB REVESTIMIENTO DEL SUELO Y ESCALERAS: BALDOSAS

ARTICULO 11.‐
PAVIMENTOS: ENCINTADOS Y BORDILLOS
A . Materiales
‐Cumplirán lo establecido en el apartado correspondiente de este Pliego.
B . Ejecución
‐Se preparará una capa de mortero de 3 cm. de espesor sobre la base de hormigón, y se colocarán las piezas con juntas no mayores de 5 mm.,
rellenándose con mortero los huecos que pudieran quedar libres.
‐La línea superior definida por la arista del bordillo se ajustará a la definida previamente en Proyecto, incluídas las rasantes.

ARTICULO 12.‐
CARPINTERIAS: MADERA
A. Materiales
‐Cumplirán los apartados correspondientes de este Pliego. La madera maciza tendrá un peso específico superior a 450 kg/m3 y una humedad entre el
quince y el doce por ciento (15‐12%).
B. Ejecución
‐Los perfiles se unirán con ensambles encolados suficientemente rígidos, quedando sus ejes en un mismo plano y formando ángulos rectos. Las caras
quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas.
C. Control y criterios de aceptación y rechazo
‐Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en este Pliego.
‐El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado de cercos. Se realizará la correspondiente prueba
de servicio.
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‐Normativa técnica complementaria:
*NTE‐FCM FACHADAS: CARPINTERÍA DE MADERA
*NTE‐PPV PARTICIONES: PUERTAS DE MADERA
*MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA. R. D. 146/89.

ARTICULO 13.‐
VIDRIERIA
Condiciones generales
‐Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa colocación en obra.
‐Se evitarán los contactos vidrio‐vidrio, vidrio‐metal y vidrio‐hormigón.
‐Los materiales vítreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están sometidos normalmente sin perder dicha colocación.
‐Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformarse el peso del vidrio al que están sometidos y no sufrirán deformaciones permanentes debidas
a acciones variables como viento, limpieza, etc.
‐La flecha admisible será de un doscientosavo (1/200) de la luz para simple acristalamiento y un trescientosavo (1/300) para doble.
‐Normativa técnica complementaria:
*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. O. 13/6/86.
*NTE‐FVE FACHADAS: VIDRIOS ESPECIALES
*NTE‐FVP FACHADAS: VIDRIOS PLANOS
*NTE‐FVT FACHADAS: VIDRIOS TEMPLADOS

ARTICULO 14.‐
INSTALACIONES: FONTANERIA Y SANEAMIENTO
Condiciones Generales
‐Todas las instalaciones de fontanería y saneamiento deberán cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones:
*REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA. R. D. 1618/80. IT.IC INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS. O. 16/7/81.
*CTE‐DB‐HS‐4 SUMINISTRO DE AGUA. R.D. 314/2006.
*CTE‐DB‐HS‐5 EVACUACIÓN DE AGUAS. R.D. 314/2006.
*CONTADORES DE AGUA FRÍA. O. 28/12/88.
*CONTADORES DE AGUA CALIENTE. O. 28/12/88.
*CTE‐DB‐HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. R.D. 314/2006.
*REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R. D. 494/88.
*NORMAS UNE aplicables (materiales y equipos)
*ORDENANZAS MUNICIPALES
*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. O. 28/7/74.

‐32‐

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
PLIEGO DE CONDICIONES

*PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. O. 15/9/86.
*NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN referidas a las Instalaciones de Fontanería y Saneamiento:
‐NTE‐IFA ABASTECIMIENTO
‐NTE‐IFC AGUA CALIENTE
‐NTE‐IFF AGUA FRÍA
‐NTE‐IFP POTABILIZACIÓN
‐NTE‐IFR RIEGO
‐NTE‐IFT TRATAMIENTO
‐NTE‐ISA ALCANTARILLADO
‐NTE‐ISD DEPURACIÓN Y VERTIDO
‐NTE‐ISS SANEAMIENTO

Verificaciones en el edificio terminado:
Instalación general del edificio:
‐ Prueba hidráulica de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad.
‐ Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
‐ Nivel de agua/aire en el deposito.
‐ Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
‐ Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares:
‐ Prueba hidráulica de las conducciones: prueba de presión y prueba de estanqueidad.
‐ Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
‐ Caudal en el punto más alejado.

ARTICULO 15.‐
INSTALACIONES: CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Condiciones Generales
‐Todas las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria deberán cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones:
*CTE‐DB‐HS‐4 SUMINISTRO DE AGUA. R.D. 314/2006.
*CTE‐DB‐HE‐2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. R.D. 314/2006.
*CTE‐DB‐HE‐4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. R.D. 314/2006.
*NORMA BÁSICA DE SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. O. 29/3/74.
*CTE‐DB‐SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. R.D. 314/2006.
*REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA IT.IC INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS. R. D. 1618/80.
*REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R. D. 1244/79.
*REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN CALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES. INSTRUCCIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA. O. 21/6/68.
*REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R. D. 494/88.
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*REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. D. 292913/73.
*INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. O. 17/12/85.
*REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO EN DEPÓSITOS FIJOS. O. 29/1/86.
*REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. INSTRUCCIONES MIG. O. 18/11/74.
*NORMAS UNE aplicables (materiales y equipos).

Verificaciones en el edificio terminado:
Documentación: Certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

ARTICULO 16.‐
SEGURIDAD Y SALUD
‐Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con antelación suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria
su utilización.
‐Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de Homologación establecidas o, en caso de no existir éstas, serán las adecuadas a las
prestaciones previstas, reponiéndose cuando se produzca su deterioro.
‐Los extintores serán de polvo polivalente, debiendo comprobarse la fecha de caducidad.
‐La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejadas por personal especializado, se mantendrán en buen uso,
para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación.
‐Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
‐Las características, composición y organigramas de los órganos, los comités o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la
seguridad y salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia,
señalándose su relación con el organigrama general de seguridad de la empresa adjudicataria de las obras.
‐El servicio médico de la empresa o, en su caso, el servicio competente, de acuerdo con la reglamentación oficial será el encargado de velar por las
condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como:
* Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.
* Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas durante la obra.
* Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios.
‐En cuanto a las instalaciones médicas en la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, que estará debidamente señalizado y contendrá lo dispuesto
por la normativa vigente y se revisará periódicamente.
‐Las instalaciones provisionales de los servicios de higiene y bienestar, tales como aseos, vestuarios y áreas de preparación y consumo de alimentos, se
adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás características a la reglamentación vigente. Se designará a la persona responsable y el personal
encargado de su limpieza, de la recogida de desperdicios y del mantenimiento de las instalaciones.
‐Normativa aplicable:
*CTE‐DB‐SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. R.D. 314/2006
*NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. O. 26/8/40.
*ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD Y HIGIENE EN EL TRABAJO. O. 31/1/40.
*ORDENANZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. O. 9/3/71.
*REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. O. 2075/52.
*OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
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PLIEGO DE CONDICIONES
CON PRESUPUESTO SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESETAS O QUE EMPLEEN A MÁS DE 50 TRABAJADORES. R. D. 555/86.
*ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (Capítulo XVI). O. 28/8/70.

MADRID, FEBRERO DE 2018

CONFORME :

EL PROMOTOR

EL ARQUITECTO

Fdo.: Ayuntamiento de Pezuela de las Torres
D. Jose Maria Corral Fernández

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702
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%PM

u

Pequeño Material
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E01DIA020

ud

LEVANT. INSTALAC. TELEF.
Levantado de la instalación de telefonía interior por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y
canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.

pág. 2. 1

11,08 Euros

Son ONCE Euros con OCHO Céntimos por ud

E02CW010

m3

EXC.VAC.T.FLOJO MECÁN. C/AGOT.
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por medios mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

0,82 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m3

E02EM030

m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

12,28 Euros

Son DOCE Euros con VEINTIOCHO Céntimos por m3

E02ES030

m3

EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

28,30 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con TREINTA Céntimos por m3

E02PS020

m3

EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de
medios auxiliares.

41,59 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E02U001

m3

TRANSPORTE DE RESIDUOS

4,71 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m3

E02U002

m3

SEPARACION DE RESIDUOS

0,79 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E02U003

m3

GESTOR DE RESIDUOS

0,79 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E04CM040

m3

HORM.LIMPIEZA HM‐20/P/20/I V.MAN
Hormigón en masa HM‐20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.

48,97 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m3

E04SA020

m2

FORMACION DE ESCALERA.HA‐25, 15cm.ARMA.#15x15
Formacion Escalera formada por vigas zancas y Hormigon de 15 cm. de espesor, HA‐25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE‐RSS y
EHE.

8,25 Euros

Son OCHO Euros con VEINTICINCO Céntimos por m2

E04SA070

m2

SOL.ARM.HA‐25, 10#15x15x5+ECH.15
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA‐25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE‐RSS y EHE.

11,32 Euros

Son ONCE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m2

E04SM010

m2

SOLERA HORMIG.HM‐20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM‐20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE‐RSS y EHE.

5,18 Euros

Son CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos por m2

E05AA010

kg

ACERO S 235 JREN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S 235 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE‐EAS/EAV y normas NBE‐MV.

1,38 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por kg

E05HW020

m.

CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M‐40, i/cajeado
en fábrica.
Son OCHO Euros con SESENTA Céntimos por m.

8,60 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
E06CNC030

m2

CHAP. P.CALIZA APOMAZADO/ABUJARD
Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena
de río 1/4 (M‐80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE‐RPC‐8, medido deduciendo huecos.

pág. 2. 2

32,90 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con NOVENTA Céntimos por m2

E07TBL080

m2

TABICÓN RASILLÓN 50x20x7 DIVISI.
Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p
de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE‐PTL y NBE‐
FL‐90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

12,26 Euros

Son DOCE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m2

E08PKM090

m2

REV.ONELITE RF DE OPTIROC
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable Onelite RF (amplia gama de colores) de textura abujardada
fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fábrica de bloques de
hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE‐RPR‐9 con colocación de
junquillos de trabajo.
Son TRECE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m2

13,51 Euros
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E10ATC010

m2

AISLAM.TÉRM.CUB.F.L.V. 80 P.ALQ.
Aislamiento térmico realizado con fieltro ligero de lana de vidrio pegado sobre un papel alquitranado que sirve de barrera de
vapor de 80 mm. (tipo IBR de Isover), para cubiertas y techos en posición horizontal o inclinada, sin carga, i/p.p. de corte y
colocación, medios auxiliares y costes indirectos, medido deduciendo huecos mayores a 1 m2.

pág. 3. 1

3,14 Euros

Son TRES Euros con CATORCE Céntimos por m2

E10ATV450

m2

PROY.POLIURET.VERT. 35/30
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara interior del
cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al tabique, s/UNE‐
92120‐2, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.

6,27 Euros

Son SEIS Euros con VEINTISIETE Céntimos por m2

E10CCR010

m2

SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30
Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con
mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5 R y arena de río 1/6 (M‐40), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL‐V 22,5
y limpieza, s/NTE‐RSR‐6, medido en superficie realmente ejecutada.

10,41 Euros

Son DIEZ Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m2

E10IAW260

m2

IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR
Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún
polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM‐40‐PE tipo
Morterplas polimérica PE‐4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora
antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de
remate perimetral.

7,67 Euros

Son SIETE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por m2

E11EXG052

m2

SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE‐EN‐67), recibido con adhesivo C2 s/EN‐
12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río (M‐5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN‐13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE‐RSR‐2, medido en superficie
realmente ejecutada.

19,35 Euros

Son DIECINUEVE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

E11GB050

m2

SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x4cm.AB/FLA
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P
32,5 N y arena de miga (M‐5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B‐P 32,5 N 1/2
y limpieza, s/NTE‐RSR‐1, medida la superficie ejecutada.

42,98 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m2

E12PCM300

ud

ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=10cm
Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 10 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y
diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE‐ISV.

15,63 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ud

E12PCM710

m.

COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=10cm
Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 10 cm. de diámetro y 1 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje y recibido
de paramentos con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río M‐5, s/NTE‐ISV, medido en su longitud.

13,35 Euros

Son TRECE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m.

E13EPL040

ud

P.P. LISA HUECA,MELAMINA‐CERR. CERC/DTO.
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

95,02 Euros

Son NOVENTA Y CINCO Euros con DOS Céntimos por ud

E14ACQ040

ud

MODIFICACION DE SITUACION DE PUERTAS EN VESTIBULO
Modificación de situacion de puertas en vestibulo principal, y reducción de altura de las tres puertas de acceso al edificio de
aluminio lacado color blanco compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE‐FCL‐
16.

88,78 Euros

Son OCHENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por ud

E14ALG040

m2

VENT.AL.LB. MONOBLOC <2m2
Carpintería de aluminio lacado color en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por
cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE‐FCL‐
3.
Son CIENTO TREINTA Y UN Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m2

131,59 Euros
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E21ALS010

ud

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
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427,40 Euros

Son CUATROCIENTOS VEINTISIETE Euros con CUARENTA Céntimos por ud

E21ANS030

ud

INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor
de unión y brida. Instalado y funcionando.

343,70 Euros

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros con SETENTA Céntimos por ud

E21MC070

ud

BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI‐304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de
fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

94,48 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por ud

E21WA050

ud

CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/ASEO
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media en blanco, para un aseo formado por lavabo de 63x50 cm. e
inodoro de tanque bajo, instalados y funcionando.

252,98 Euros

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

E26FEC200

ud

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. AUTOM.
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE. Medida
la unidad instalada.

60,39 Euros

Son SESENTA Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

E26FJ370

ud

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

2,43 Euros

Son DOS Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por ud

E28S

UD

SEGURIDAD Y SALUD
Se encuentra incluida, en esta partida, la señalización relativa a la seguridad y salud en la obra, asi como el Cartel Anunciador
de las obras según modelo del PIR.

1.175,23 Euros

Son MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Euros con VEINTITRES Céntimos por UD

E29BFF015

ud

SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabricación y
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y
la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

35,77 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por ud

E29IFI020

ud

PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100
% de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.
Son CUARENTA Y NUEVE Euros con CATORCE Céntimos por ud

49,14 Euros
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M02GT002

h

Grúa pluma 30 m./0,75 t
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19,38 Euros

Son DIECINUEVE Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por h

M02GT130

h

Grúa torre automontante 35 t/m

24,79 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h

M02GT140

h

Grúa torre automontante 40 t/m

26,94 Euros

Son VEINTISEIS Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por h

M03HH020

h

Hormigonera 200 l gasolina

2,62 Euros

Son DOS Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por h

M03HH090

h

Batidera mecánica

0,64 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h

M05RN020

h

Retrocargadora neumáticos 75 cv

22,10 Euros

Son VEINTIDOS Euros con DIEZ Céntimos por h

M06CM010

h

Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar

2,24 Euros

Son DOS Euros con VEINTICUATRO Céntimos por h

M06CM030

h

Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar

6,07 Euros

Son SEIS Euros con SIETE Céntimos por h

M06MI010

h

Martillo manual picador neumático 9 kg

2,76 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por h

M06MR010

h

Martillo rompedor eléctrico 26 J ‐ 13 kg

4,34 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por h

M06MR110

h

Martillo manual rompedor neumático 22 kg

2,05 Euros

Son DOS Euros con CINCO Céntimos por h

M07CG020

h

Camión con grúa 12 t

41,18 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con DIECIOCHO Céntimos por h

M08RI010

h

Pisón compactador 70 kg
Son DOS Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por h

2,69 Euros
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M11HV120

h

Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm
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8,19 Euros

Son OCHO Euros con DIECINUEVE Céntimos por h

M11PI020

h

Eq. de inyección manual resinas

4,62 Euros

Son CUATRO Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por h

M12O010

h

Equipo oxicorte

2,77 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por h

M13B010

u

Equipo metálico para apeos

2,00 Euros

Son DOS Euros por u

M13CP010

d

Alquiler puntal 3 m

0,02 Euros

Son CERO Euros con DOS Céntimos por d

M13EQ110

d

Tablero 2,00x0,50x0,027

0,09 Euros

Son CERO Euros con NUEVE Céntimos por d

M13EQ120

d

Sopanda 4m. para forjado

0,10 Euros

Son CERO Euros con DIEZ Céntimos por d

M13EQ130

d

Sopanda 3m. para forjado

0,09 Euros

Son CERO Euros con NUEVE Céntimos por d

M13EQ140

d

Sopanda 2m. para forjado

0,06 Euros

Son CERO Euros con SEIS Céntimos por d

M13EQ150

d

Portasopanda 4m.

0,11 Euros

Son CERO Euros con ONCE Céntimos por d

M13EQ160

d

Portasopanda 2m.

0,07 Euros

Son CERO Euros con SIETE Céntimos por d

M13EQ170

d

Basculante aluminio

0,06 Euros

Son CERO Euros con SEIS Céntimos por d

M13EQ500

mes

Tabica de canto metálica de 1,00x0,30 m
Son DOS Euros con VEINTINUEVE Céntimos por mes

2,29 Euros
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O01OA030

h

Oficial primera
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20,46 Euros

Son VEINTE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por h

O01OA040

h

Oficial segunda

15,85 Euros

Son QUINCE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por h

O01OA050

h

Ayudante

18,21 Euros

Son DIECIOCHO Euros con VEINTIUN Céntimos por h

O01OA060

h

Peón especializado

17,51 Euros

Son DIECISIETE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por h

O01OA070

h

Peón ordinario

17,39 Euros

Son DIECISIETE Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por h

O01OB010

h

Oficial 1ª encofrador

20,04 Euros

Son VEINTE Euros con CUATRO Céntimos por h

O01OB020

h

Ayudante encofrador

18,81 Euros

Son DIECIOCHO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por h

O01OB030

h

Oficial 1ª ferralla

20,04 Euros

Son VEINTE Euros con CUATRO Céntimos por h

O01OB040

h

Ayudante ferralla

18,81 Euros

Son DIECIOCHO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por h

O01OB090

h

Oficial solador alicatador

14,16 Euros

Son CATORCE Euros con DIECISEIS Céntimos por h

O01OB100

h

Ayudante solador alicatador

13,32 Euros

Son TRECE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por h

O01OB101

h

Oficial marmolista

15,25 Euros

Son QUINCE Euros con VEINTICINCO Céntimos por h

O01OB110

h.

Oficial yesero o escayolista

12,10 Euros

Son DOCE Euros con DIEZ Céntimos por h.

O01OB120

h.

Ayudante yesero o escayolista

11,51 Euros

Son ONCE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por h.

O01OB130

h

Oficial 1ª cerrajero

19,53 Euros

Son DIECINUEVE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por h

O01OB140

h

Ayudante cerrajero

18,36 Euros

Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por h

O01OB170

h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,65 Euros

Son VEINTE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por h

O01OB180

h

Oficial 2ª fontanero calefactor

18,81 Euros

Son DIECIOCHO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por h

O01OB210

h

Oficial 2ª electricista
Son DIECIOCHO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por h

18,55 Euros
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O01OB230

h

Oficial 1ª pintura

pág. 7. 2
14,03 Euros

Son CATORCE Euros con TRES Céntimos por h

O01OB240

h

Ayudante pintura
Son DOCE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por h

12,85 Euros
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P01AA020

m3

Arena de río 0/6 mm
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17,60 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Céntimos por m3

P01AA060

m3

Arena de miga cribada

24,22 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m3

P01AA084

kg

Arenilla de polvo de mármol

0,07 Euros

Son CERO Euros con SIETE Céntimos por kg

P01CC020

t

Cemento CEM II/B‐P 32,5 N sacos

102,61 Euros

Son CIENTO DOS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por t

P01CL030

t

Cal hidratada en sacos S

81,84 Euros

Son OCHENTA Y UN Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por t

P01CY010

t

Yeso negro en sacos YG

44,88 Euros

Son CUARENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por t

P01CY030

t

Yeso blanco en sacos YF

51,71 Euros

Son CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Y UN Céntimos por t

P01DC050

l

Desencofrante p/encofrado madera

1,09 Euros

Son UN Euros con NUEVE Céntimos por l

P01DW050

m3

Agua

1,31 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y UN Céntimos por m3

P01DW090

u

Pequeño material

1,39 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por u

P01DW210

kg

Pigmentos de tierra natural

2,13 Euros

Son DOS Euros con TRECE Céntimos por kg

P01EM040

m2

Tablero aglomerado hidrofugo 3660x1830x22 mm

13,00 Euros

Son TRECE Euros por m2

P01EM205

m3

Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm

248,10 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Euros con DIEZ Céntimos por m3

P01EM225

m3

Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm

245,96 Euros

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m3

P01EM290

m3

Madera pino encofrar 26 mm

199,37 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por m3

P01FA230

kg

Adhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440

0,39 Euros

Son CERO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por kg

P01FA250

kg

Aditivo p/adhesivo baldosas MasterTile A 200

3,92 Euros

Son TRES Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por kg

P01FJ110

kg

Mortero epoxi juntas MasterTile CR 730 TIX

8,39 Euros

Son OCHO Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por kg

P01HA010

m3

Hormigón HA‐25/P/20/I central
Son SETENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m3

74,98 Euros
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P01HA020

m3

Hormigón HA‐25/P/40/I central
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55,12 Euros

Son CINCUENTA Y CINCO Euros con DOCE Céntimos por m3

P01HA021

m3

Hormigón HA‐25/P/40/IIa central

76,32 Euros

Son SETENTA Y SEIS Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m3

P01HB021

m3

Bombeado hormigón 56a75 m3, pluma 36 m

14,56 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m3

P01HB090

h

Desplazamiento bomba

153,16 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES Euros con DIECISEIS Céntimos por h

P01HM010

m3

Hormigón HM‐20/P/20/I central

60,64 Euros

Son SESENTA Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m3

P01HM020

m3

Hormigón HM‐20/P/40/I central

52,73 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por m3

P01LG090

u

Rasillón cerámico 50x20x4 cm

0,26 Euros

Son CERO Euros con VEINTISEIS Céntimos por u

P01LG170

u

Rasillón cerámico machihembrado 100x30x4 cm

0,53 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por u

P01LH010

mu

Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm

64,32 Euros

Son SESENTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por mu

P01LH020

mu

Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm

61,34 Euros

Son SESENTA Y UN Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por mu

P01LT020

mu

Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm

60,48 Euros

Son SESENTA Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por mu

P01MC040

m3

Mortero cemento gris CEM‐II/B‐M 32,5 M‐5

65,95 Euros

Son SESENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m3

P01MC045

m3

Mortero cemento gris CEM‐II/B‐P 32,5 N M‐5

59,89 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por m3

P01ME010

l

Mortero tixotrópico epoxi

2,48 Euros

Son DOS Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por l

P01UC030

kg

Puntas 20x100 mm

8,28 Euros

Son OCHO Euros con VEINTIOCHO Céntimos por kg

P02CBM030

u

Manguito unión c/tope PVC corrugado‐corrugado DN200 mm

22,01 Euros

Son VEINTIDOS Euros con UN Céntimos por u

P02CVW010

kg

Lubricante tubos PVC junta elástica

7,42 Euros

Son SIETE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por kg

P02EAH030

u

Arqueta HM c/zuncho sup‐fondo ciego 50x50x50 cm

29,41 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por u

P02EAT100

u

Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm
Son DIECIOCHO Euros con TREINTA Y TRES Céntimos por u

18,33 Euros
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P02EAT180

u

Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50 cm
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5,36 Euros

Son CINCO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por u

P02EPH150

u

Base enchufe‐campana circular HM h=1,15 m D=100 cm

181,22 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y UN Euros con VEINTIDOS Céntimos por u

P02EPW010

u

Pates PP 30x25 cm

5,47 Euros

Son CINCO Euros con CUARENTA Y SIETE Céntimos por u

P02THE020

m

Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm

7,89 Euros

Son SIETE Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por m

P02TVC003

m

Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN 200 mm

12,23 Euros

Son DOCE Euros con VEINTITRES Céntimos por m

P03AAA020

kg

Alambre atar 1,3 mm

0,91 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por kg

P03ACA080

kg

Acero corrugado B 400 S/SD

0,72 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por kg

P03ACC080

kg

Acero corrugado B 500 S/SD

0,79 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por kg

P03AM070

m2

Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2

0,85 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m2

P03AM170

m2

Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2

1,11 Euros

Son UN Euros con ONCE Céntimos por m2

P03BC160

u

Bovedilla cerámica 50x25x20 cm

0,93 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por u

P03VS020

m

Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4,80‐5,10 m (20 kg/m)

4,37 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por m

P04PW010

m.

Cinta de juntas Pladur

0,04 Euros

Son CERO Euros con CUATRO Céntimos por m.

P04PW030

kg

Material de agarre Pladur

0,28 Euros

Son CERO Euros con VEINTIOCHO Céntimos por kg

P04PW040

kg

Pasta para juntas Pladur

0,57 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por kg

P04PW090

ud

Tornillo PM‐25 mm.

0,01 Euros

Son CERO Euros con UN Céntimos por ud

P04PW100

ud

Tornillo MM‐9,5 mm Pladur

0,02 Euros

Son CERO Euros con DOS Céntimos por ud

P04PW150

m.

Perfil laminado U 34x31x34 mm

0,63 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m.

P04PY030

m2

Placa Pladur N‐13
Son DOS Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m2

2,51 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
P04RW060

m

Guardavivos plástico y metal c/malla
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0,50 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Céntimos por m

P04TW070

m.

Perfil techo continuo Pladur T/C

0,56 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m.

P04TW080

ud

Pieza empalme techo Pladur T‐47

0,14 Euros

Son CERO Euros con CATORCE Céntimos por ud

P04TW090

ud

Horquilla techo Pladur T‐47

0,23 Euros

Son CERO Euros con VEINTITRES Céntimos por ud

P05TM072

u

Teja Mixta Medina HDR

0,41 Euros

Son CERO Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por u

P05TM910

u

Teja mixta ventilación cerámica

7,28 Euros

Son SIETE Euros con VEINTIOCHO Céntimos por u

P05TWX140

u

Caballete Medina

1,83 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por u

P05TWX145

u

Remate lateral Medina

1,83 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por u

P08TP010

m

Peldaño terrazo China Media h/t

13,07 Euros

Son TRECE Euros con SIETE Céntimos por m

P08XBH030

m

Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9‐10x20 cm

1,60 Euros

Son UN Euros con SESENTA Céntimos por m

P09ABC112

m2

Azulejo mosaico 30x30 cm

7,10 Euros

Son SIETE Euros con DIEZ Céntimos por m2

P09ABC180

m

Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm
Son SEIS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m

6,34 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
P10VP220

m

Vierteaguas plano goterón simple hgón.polimero 145 mm e=20 mm
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7,44 Euros

Son SIETE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m

P13BP010

m

Pasamanos tubo D=40 mm

15,63 Euros

Son QUINCE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m

P13TP025

kg

Palastro 20 mm

0,93 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por kg

P13VB220

m

Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m

50,75 Euros

Son CINCUENTA Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m

P17CD030

m

Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm

2,46 Euros

Son DOS Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por m

P17CD040

m

Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm

3,06 Euros

Son TRES Euros con SEIS Céntimos por m

P17CD050

m

Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm

3,70 Euros

Son TRES Euros con SETENTA Céntimos por m

P17CWT100

u

Te reducida HHH cobre 18‐15‐18 mm

0,53 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por u

P17CWT120

u

Te reducida HHH cobre 22‐15‐22 mm

0,64 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por u

P17ISA010

u

Placa base fijación

1,21 Euros

Son UN Euros con VEINTIUN Céntimos por u

P17LC020

m

Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M‐16

0,29 Euros

Son CERO Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m

P17PH005

m

Tubo polietileno AD PE100 (PN‐16) 20mm

1,01 Euros

Son UN Euros con UN Céntimos por m

P17PPC010

u

Collarín toma PE DN63‐3/4"

13,62 Euros

Son TRECE Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por u

P17PPE020

u

Enlace recto polietileno 25 mm

1,83 Euros

Son UN Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por u

P17SB030

u

Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas

17,16 Euros

Son DIECISIETE Euros con DIECISEIS Céntimos por u

P17SW020

u

Conexión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada

4,77 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por u

P17VC010

m

Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm

1,13 Euros

Son UN Euros con TRECE Céntimos por m

P17VC020

m

Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm

1,41 Euros

Son UN Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m

P17VC030

m

Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm
Son UN Euros con OCHENTA Céntimos por m

1,80 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
P17VC060

m

Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm
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4,36 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por m

P17VPA040

u

Abrazadera tubo PVC 110 mm

1,69 Euros

Son UN Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por u

P17XEL290

u

Válvula esfera latón roscar 3/4"

4,11 Euros

Son CUATRO Euros con ONCE Céntimos por u

P17XP020

u

Llave paso empotrar s/ mando 22 mm

4,85 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por u

P17XP140

u

Mando llave tipo palanca

5,45 Euros

Son CINCO Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por u

P17YC110

u

Codo mixto latón soldar‐roscar H 15‐1/2"

0,56 Euros

Son CERO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por u

P17YC140

u

Codo mixto base fijación latón soldar‐roscar H 15‐1/2"

1,09 Euros

Son UN Euros con NUEVE Céntimos por u

P18WV010

u

Vertedero porcelana c/rejilla 50x42cm blanco
Son CIENTO CINCUENTA Y UN Euros con SESENTA Céntimos por u

151,60 Euros
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
P20IEV020

m

Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm

pág. 10. 1
4,64 Euros

Son CUATRO Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m

P20IEV040

m

Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm

4,87 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos por m

P24AAB010

u

Asc. Estándar 4 par. 6 pers. 450 kg s/cuarto máquinas

17.201,00 Euros

Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UN Euros por u

P25EG010

l

Pintura plástica proyectable gotelé

1,02 Euros

Son UN Euros con DOS Céntimos por l

P25OG040

kg

Masilla ultrafina acabados

0,73 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por kg

P25OZ040

l

Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior

6,16 Euros

Son SEIS Euros con DIECISEIS Céntimos por l

P25WW220

u

Pequeño material
Son CERO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por u

0,68 Euros
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
P30PH010

m2

Pavimento deportivo LuSam
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43,78 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m2

P32IS020

u

Densidad relativa tubos PVC

29,24 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por u

P33A140

kg

Masilla araldit 812/813

7,40 Euros

Son SIETE Euros con CUARENTA Céntimos por kg

P33OE150

u

Boquilla de inyección manual resinas
Son CERO Euros con NUEVE Céntimos por u

0,09 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
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LISTADO DE AUXILIARES
A01A010

m3

PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
codigo
O01OA070
P01CL030
P01DW050

uni
h
t
m3

descripción
Peón ordinario
Cal hidratada en sacos S
Agua

pre.uni.

num.uds.

16,88
79,46
1,27

importe
2,500
0,350
0,700

42,20
27,81
0,89

PRECIO TOTAL

70,90 Euros

Son SETENTA Euros con NOVENTA Céntimos por m3

A01A030

m3

PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
codigo
O01OA070
P01CY010
P01DW050

uni
h
t
m3

descripción
Peón ordinario
Yeso negro en sacos YG
Agua

pre.uni.

num.uds.

16,88
43,57
1,27

importe
2,500
0,850
0,600

42,20
37,03
0,76

PRECIO TOTAL

79,99 Euros

Son SETENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m3

A01A040

m3

PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
codigo
O01OA070
P01CY030
P01DW050

uni
h
t
m3

descripción
Peón ordinario
Yeso blanco en sacos YF
Agua

pre.uni.

num.uds.

16,88
50,20
1,27

importe
2,500
0,810
0,650

42,20
40,66
0,83

PRECIO TOTAL

83,69 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

A02A022

m3

MORTERO CEMENTO M‐5 C/MIGA ELAB. A MANO
Mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de miga de tipo M‐5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC‐08.
codigo
O01OA070
P01CC020
P01AA060
P01DW050

uni
h
t
m3
m3

descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B‐P 32,5 N sacos
Arena de miga cribada
Agua

pre.uni.

num.uds.

16,88
99,62
23,51
1,27

importe
1,500
0,270
1,090
0,255

25,32
26,90
25,63
0,32

PRECIO TOTAL

78,17 Euros

Son SETENTA Y OCHO Euros con DIECISIETE Céntimos por m3

A02A060

m3

MORTERO CEMENTO M‐10
Mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río de tipo M‐10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC‐08 y UNE‐EN 998‐2:2004.
codigo
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

uni
h
t
m3
m3
h

descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B‐P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm
Agua
Hormigonera 200 l gasolina

pre.uni.

num.uds.

16,88
99,62
17,09
1,27
2,54

importe
1,700
0,380
1,000
0,260
0,400

28,70
37,86
17,09
0,33
1,02

PRECIO TOTAL

85,00 Euros

Son OCHENTA Y CINCO Euros por m3

A02A080

m3

MORTERO CEMENTO M‐5
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 compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC‐08 y UNE‐EN 998‐2:2004.
codigo
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

uni
h
t
m3
m3
h

descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B‐P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm
Agua
Hormigonera 200 l gasolina

pre.uni.

num.uds.

16,88
99,62
17,09
1,27
2,54

importe
1,700
0,270
1,090
0,255
0,400

PRECIO TOTAL
Son SETENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por m3

A02A090

m3

MORTERO CEMENTO M‐2,5
Mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río de tipo M‐2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC‐08 y UNE‐EN 998‐2:2004.

28,70
26,90
18,63
0,32
1,02
75,57 Euros
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LISTADO DE AUXILIARES
codigo
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

uni
h
t
m3
m3
h

descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B‐P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm
Agua
Hormigonera 200 l gasolina
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num.uds.

pre.uni.
16,88
99,62
17,09
1,27
2,54

importe
1,700
0,220
1,110
0,250
0,400

28,70
21,92
18,97
0,32
1,02

PRECIO TOTAL

70,93 Euros

Son SETENTA Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m3

A02C030

m3

MORTERO DE CAL M‐10
Mortero de cal y arena de río M‐10 confeccionado con hormigonera de 200 l.
codigo
O01OA070
A01A010
P01AA020
P01DW050
M03HH020

uni
h
m3
m3
m3
h

descripción
Peón ordinario
PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Arena de río 0/6 mm
Agua
Hormigonera 200 l gasolina

pre.uni.

num.uds.

16,88
70,90
17,09
1,27
2,54

importe
1,700
0,380
1,100
0,270
0,400

28,70
26,94
18,80
0,34
1,02

PRECIO TOTAL

75,80 Euros

Son SETENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Céntimos por m3

A02S220

l

MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga tixotrópica neutra de gel de sílice, preparación para inyecciones con
carga, constituido por ligante, endurecedor en proporción 100/35, inhibidor, carga 1‐6 mm. de tamaño máximo,
comprendiendo suministro del material, fabricación del mortero en batidera mecánica a rotación y pérdidas globales
consideradas en el proceso de ejecución y aplicación.
codigo
O01OA040
O01OA070
P01AA084
M03HH090
P01ME010

uni
h
h
kg
h
l

descripción
Oficial segunda
Peón ordinario
Arenilla de polvo de mármol
Batidera mecánica
Mortero tixotrópico epoxi

pre.uni.

num.uds.

15,39
16,88
0,07
0,62
2,41

importe
0,014
0,014
0,750
0,400
1,000

0,22
0,24
0,05
0,25
2,41

PRECIO TOTAL

3,17 Euros

Son TRES Euros con DIECISIETE Céntimos por l

A05C010

d

ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Día alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.
codigo
M13CP010
M13EQ120
M13EQ130
M13EQ140

uni
d
d
d
d

descripción

pre.uni.

Alquiler puntal 3 m
Sopanda 4m. para forjado
Sopanda 3m. para forjado
Sopanda 2m. para forjado

num.uds.
0,02
0,10
0,09
0,06

importe

15,000
3,000
0,750
0,600

0,30
0,30
0,07
0,04

PRECIO TOTAL

0,71 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por d

A05C020

d

ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Día alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales
de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
codigo
M13CP010
M13EQ110
M13EQ120
M13EQ130
M13EQ140
M13EQ150
M13EQ160
M13EQ170

uni
d
d
d
d
d
d
d
d

descripción
Alquiler puntal 3 m
Tablero 2,00x0,50x0,027
Sopanda 4m. para forjado
Sopanda 3m. para forjado
Sopanda 2m. para forjado
Portasopanda 4m.
Portasopanda 2m.
Basculante aluminio

pre.uni.

num.uds.
0,02
0,09
0,10
0,09
0,06
0,11
0,07
0,06

39,000
30,000
6,000
1,500
1,200
2,700
0,600
15,000
PRECIO TOTAL

Son CINCO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por d

importe
0,78
2,70
0,60
0,14
0,07
0,30
0,04
0,90
5,53 Euros
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LISTADO DE AUXILIARES
A10B010

m2
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ADHESIVO P/MÁRMOL‐PIEDRA MASTERTILE NTS 440 + ADITIVO MASTERTILE
Adhesivo para piezas de mármol / piedra natural MasterTile NTS 440 de BASF, mezclado con aditivo MasterTile A 200 de BASF;
para la confección de un adhesivo deformable e impermeable. Aplicable en interiores, exteriores, paredes, suelos y fachadas
(aditivado con MasterTile A 200). Para soportes de hormigón, mortero de cemento y de cartón‐yeso. Colocación en capa
delgada de mármol blanco, placas de piedra natural, granito, gres porcelánico, gres de baja absorción de agua y mosaicos,
entre otros. Sin incluir formación ni aplicación.
codigo
P01FA230
P01FA250

uni
kg
kg

descripción
Adhesivo Piedra/Mármol MasterTil
Aditivo p/adhesivo baldosas Mast

pre.uni.

num.uds.
0,38
3,81

importe
6,000
0,960

PRECIO TOTAL
Son CINCO Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos por m2

2,28
3,66
5,94 Euros
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LISTADO DE AUXILIARES
E02ZA080

m3
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EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO C/RELLENO Y API
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE‐DB‐HS y NTE‐ADZ.
codigo
O01OA070
M08RI010

uni
h
h

descripción
Peón ordinario
Pisón compactador 70 kg

pre.uni.

num.uds.

16,88
2,61

importe
3,500
0,800

59,08
2,09

PRECIO TOTAL

61,17 Euros

Son SESENTA Y UN Euros con DIECISIETE Céntimos por m3

E04AB020

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE‐08 y CTE‐SE‐A.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OB030
O01OB040
P03ACC080
P03AAA020

uni
h
h
kg
kg

descripción
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,3 mm

pre.uni.

num.uds.

19,46
18,26
0,77
0,88

importe
0,014
0,014
1,050
0,006

0,27
0,26
0,81
0,01

PRECIO TOTAL

1,35 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por kg

E04CMB010

m3

HORMIGÓN P/ARMAR HA‐25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA
Hormigón para armar HA‐25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/vertido por
medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA070
E04CMM090
P01HB021
P01HB090

uni
h
m3
m3
h

descripción
Peón ordinario
HORMIGÓN P/A HA‐25/P/40/IIa CIM.
Bombeado hormigón 56a75 m3, plum
Desplazamiento bomba

pre.uni.

num.uds.

16,88
101,31
14,14
148,70

importe
0,200
1,000
1,000
0,015

3,38
101,31
14,14
2,23

PRECIO TOTAL

121,06 Euros

Son CIENTO VEINTIUN Euros con SEIS Céntimos por m3

E04CMG010

m3

HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐20/P/20/I CIM.V.GRÚA
Hormigón HM‐20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, i/vertido con grúa, vibrado
y colocación. Según normas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
E04CMM070
M02GT130

uni
m3
h

descripción
HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐20/P/20/I C
Grúa torre automontante 35 t/m

pre.uni.

num.uds.

69,00
24,07

importe
1,000
0,400

69,00
9,63

PRECIO TOTAL

78,63 Euros

Son SETENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por m3

E04CMM070

m3

HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐20/P/20/I CIM.V.MANUAL
Hormigón en masa HM‐20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de 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.
codigo
O01OA070
P01HM010

uni
h
m3

descripción
Peón ordinario
Hormigón HM‐20/P/20/I central

pre.uni.

num.uds.

16,88
58,87

importe
0,600
1,000

10,13
58,87

PRECIO TOTAL

69,00 Euros

Son SESENTA Y NUEVE Euros por m3

E04CMM090

m3

HORMIGÓN P/A HA‐25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL
Hormigón para armar HA‐25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA030
O01OA070
M11HV120
P01HA021

uni
h
h
h
m3

descripción
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléctrica c/convertidor ga
Hormigón HA‐25/P/40/IIa central

pre.uni.
19,86
16,88
7,95
74,10

num.uds.

importe
0,360
0,360
0,360
1,150

PRECIO TOTAL
Son CIENTO UN Euros con TREINTA Y UN Céntimos por m3

7,15
6,08
2,86
85,22
101,31 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE AUXILIARES
E04LE020

m2
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ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENTACIÓN
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas. Según NTE‐EME.
codigo
O01OB010
O01OB020
P01EM290
P03AAA020
P01UC030

uni
h
h
m3
kg
kg

descripción
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Madera pino encofrar 26 mm
Alambre atar 1,3 mm
Puntas 20x100 mm

pre.uni.

num.uds.

19,46
18,26
193,56
0,88
8,04

importe
0,250
0,250
0,005
0,100
0,050

4,87
4,57
0,97
0,09
0,40

PRECIO TOTAL

10,90 Euros

Son DIEZ Euros con NOVENTA Céntimos por m2

E04LMG010

m3

HORMIGÓN P/ARMAR HA‐25/P/20/I V.GRÚA LOSA
Hormigón para armar HA‐25/P/20/I elaborado en central, en losas de cimentación, i/vertido con grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA070
E04LMM110
M02GT140

uni
h
m3
h

descripción
Peón ordinario
HORMIGÓN P/A HA‐25/P/20/I V.MANU
Grúa torre automontante 40 t/m

pre.uni.

num.uds.

16,88
99,81
26,16

importe
0,360
1,000
0,200

6,08
99,81
5,23

PRECIO TOTAL

111,12 Euros

Son CIENTO ONCE Euros con DOCE Céntimos por m3

E04LMM110

m3

HORMIGÓN P/A HA‐25/P/20/I V.MANUAL LOSA
Hormigón para armar HA‐25/P/20/I elaborado en central, en losas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA030
O01OA070
M11HV120
P01HA010

uni
h
h
h
m3

descripción
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléctrica c/convertidor ga
Hormigón HA‐25/P/20/I central

pre.uni.

num.uds.

19,86
16,88
7,95
72,80

importe
0,360
0,360
0,360
1,150

7,15
6,08
2,86
83,72

PRECIO TOTAL

99,81 Euros

Son NOVENTA Y NUEVE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por m3

E04MEM030

m2

ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00 m
Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con tableros de madera hidrofugada aglomerada de
22 mm, hasta 1,90 m² de superficie considerando 2 posturas. Según NTE‐EME.
codigo
O01OB010
O01OB020
P01EM040
P01EM290
P01DC050
P01UC030

uni
h
h
m2
m3
l
kg

descripción
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Tablero aglomerado hidrofugo 366
Madera pino encofrar 26 mm
Desencofrante p/encofrado madera
Puntas 20x100 mm

pre.uni.

num.uds.

19,46
18,26
12,62
193,56
1,06
8,04

importe
0,300
0,300
0,550
0,007
0,082
0,040

5,84
5,48
6,94
1,35
0,09
0,32

PRECIO TOTAL

20,02 Euros

Son VEINTE Euros con DOS Céntimos por m2

E04MMM010

m3

HORMIGÓN P/A HA‐25/P/20/I V.MANUAL MURO
Hormigón para armar HA‐25/P/20/I elaborado en central, en muros, i/vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE‐
CCM, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
codigo
O01OB010
O01OB020
P01HA010
M11HV120

uni
h
h
m3
h

descripción
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Hormigón HA‐25/P/20/I central
Aguja eléctrica c/convertidor ga

pre.uni.

num.uds.

19,46
18,26
72,80
7,95

importe
0,450
0,450
1,050
0,400

8,76
8,22
76,44
3,18

PRECIO TOTAL

96,60 Euros

Son NOVENTA Y SEIS Euros con SESENTA Céntimos por m3

E05HFE030

m2

ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO
Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos de
encofrado recuperables, tableros de 2x0,50 m y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas de
hormigón, hasta 3,10 m de altura, según NTE‐EME.
codigo
O01OB010
O01OB020
A05C010
A05C020
M13EQ500
P01EM205
P01EM225

uni
h
h
d
d
mes
m3
m3

descripción
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PL
Tabica de canto metálica de 1,00
Tabloncillo pino 2500/5500x205x5
Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm

pre.uni.
19,46
18,26
0,71
5,53
2,22
240,87
238,80

num.uds.

importe
0,200
0,200
1,000
0,266
0,400
0,001
0,001

3,89
3,65
0,71
1,47
0,89
0,24
0,24

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE AUXILIARES
P01UC030
P03AAA020

kg
kg

Puntas 20x100 mm
Alambre atar 1,3 mm
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8,04
0,88

0,050
0,050
PRECIO TOTAL

Son ONCE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m2

0,40
0,04
11,53 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE AUXILIARES
O01OA090

h
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Cuadrilla A
codigo
O01OA030
O01OA050
O01OA070

uni
h
h
h

descripción
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,68
16,88

importe
1,000
1,000
0,500

19,86
17,68
8,44

PRECIO TOTAL

45,98 Euros

Son CUARENTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por h

O01OA140

h

Cuadrilla F
codigo
O01OA040
O01OA070

uni
h
h

descripción
Oficial segunda
Peón ordinario

pre.uni.
15,39
16,88

num.uds.

importe
1,000
1,000

PRECIO TOTAL
Son TREINTA Y DOS Euros con VEINTISIETE Céntimos por h

15,39
16,88
32,27 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
R06AA040

ud

PLACA ANCLAJE 25x25cm e=10 D=16mm
Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero
laminado en caliente estructural S‐275‐JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210‐1), trabajado y colocado, según CTE DB SE‐A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B 400 S, soldados a la
placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.
Son DOS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por ud
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2,61 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )

CUADRO DE PRECIOS NUM 2 DESCOMPUESTOS
ACTUACIONES PREVIAS

01#
0101

m2

APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m, mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos, con parte
proporcional de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Medición descontando huecos.
codigo
O01OA090
M13B010

uni
h
u

descripción
Cuadrilla A
Equipo metálico para apeos

pre.uni.

num.uds.

45,98
1,94

importe
0,643
0,756

29,57
1,47

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

31,04
0,93

PRECIO TOTAL

31,97 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2

0102

m2

DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA TEJA S/TABLERO/PALOMEROS
Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, sobre soporte de tabiquillos palomeros y
tablero cerámico o de hormigón, por medios 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 descontando
huecos.
codigo
O01OA040
O01OA070

uni
h
h

descripción
Oficial segunda
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

15,39
16,88

importe
0,492
0,492

7,57
8,30

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

15,87
0,48

PRECIO TOTAL

16,35 Euros

Son DIECISEIS Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

0103

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.
codigo
O01OA060
O01OA070
M06MR010

uni
h
h
h

descripción
Peón especializado
Peón ordinario
Martillo rompedor eléctrico 26 J

pre.uni.

num.uds.

17,00
16,88
4,21

importe
0,480
0,480
0,200

8,16
8,10
0,84

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

17,10
0,51

PRECIO TOTAL

17,61 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m

0104

m2

DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, 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.
Medición de superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA060
M06MI010

uni
h
h

descripción
Peón especializado
Martillo manual picador neumátic

pre.uni.

num.uds.

17,00
2,68

importe
0,750
0,250

12,75
0,67

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

13,42
0,40

PRECIO TOTAL

13,82 Euros

Son TRECE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m2

0105

ud

LEVANT. INSTALAC. TELEF.
Levantado de la instalación de telefonía interior por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y
canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son ONCE Euros con OCHO Céntimos por ud

0106

m2

DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE e=7 cm A MANO
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 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 medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.

10,76
0,32
11,08 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
codigo
O01OA070

descripción

uni
h

Peón ordinario

pág. 1. 2
pre.uni.

num.uds.

16,88

importe
0,570

9,62

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

9,62
0,29
0,00

PRECIO TOTAL

9,91 Euros

Son NUEVE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por m2

0107

m2

PICADO TIROLESA CEMENTO VERTICAL C/MARTILLO
Picado de tirolesa de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, 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 superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA060
M06MI010

uni
h
h

descripción
Peón especializado
Martillo manual picador neumátic

pre.uni.

num.uds.

17,00
2,68

importe
0,334
0,149

5,68
0,40

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

6,08
0,18

PRECIO TOTAL

6,26 Euros

Son SEIS Euros con VEINTISEIS Céntimos por m2

0108

m2

DESMONTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
Desmontado de tuberías de calefacción y fijaciones por m2 , por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de
superficie constuida de vivienda.
codigo
O01OB170
O01OA070

uni
h
h

descripción
Oficial 1ª fontanero calefactor
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

20,05
16,88

importe
0,095
0,095

1,90
1,60

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

3,50
0,11

PRECIO TOTAL

3,61 Euros

Son TRES Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m2

0109

u

DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontado de canalizaciones eléctricas por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.
codigo
O01OB210
O01OA040
O01OA070

uni
h
h
h

descripción
Oficial 2ª electricista
Oficial segunda
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

18,01
15,39
16,88

importe
0,700
4,600
4,600

12,61
70,79
77,65

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

161,05
4,83
‐0,00

PRECIO TOTAL

165,88 Euros

Son CIENTO SESENTA Y CINCO Euros con OCHENTA Y OCHO Céntimos por u

0110

u

DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES LOCAL COMERCIAL
Desmontado de tuberías de fontanería y desagües de un local comercial de, con cocina y dos aseos, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
codigo
O01OB180
O01OA040
O01OA070

uni
h
h
h

descripción
Oficial 2ª fontanero calefactor
Oficial segunda
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

18,26
15,39
16,88

importe
2,000
5,000
5,000

36,52
76,95
84,40

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

197,87
5,94
0,00

PRECIO TOTAL
Son DOSCIENTOS TRES Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por u

0111

u

DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO
Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

203,81 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
codigo
O01OA070

descripción

uni
h

Peón ordinario
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pre.uni.

num.uds.

16,88

importe
2,750

46,42

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

46,42
1,39

PRECIO TOTAL

47,81 Euros

Son CUARENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por u

0112

m2

LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA050
O01OA070

uni
h
h

descripción
Ayudante
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

17,68
16,88

importe
0,420
0,420

7,43
7,09

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

14,52
0,44
0,00

PRECIO TOTAL

14,96 Euros

Son CATORCE Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m2

0113

m

DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.
codigo
O01OA070

uni
h

descripción
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

16,88

importe
0,800

13,50

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

13,50
0,41

PRECIO TOTAL

13,91 Euros

Son TRECE Euros con NOVENTA Y UN Céntimos por m

0114

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 colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA060
O01OA070
M06CM030
M06MR110

uni
h
h
h
h

descripción
Peón especializado
Peón ordinario
Compresor portátil diesel media
Martillo manual rompedor neumáti

pre.uni.

num.uds.

17,00
16,88
5,89
1,99

importe
0,294
0,294
0,129
0,129

5,00
4,96
0,76
0,26

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

10,98
0,33

PRECIO TOTAL

11,31 Euros

Son ONCE Euros con TREINTA Y UN Céntimos por m2

0115

m3

APERTURA HUECOS >1 m2 TABIQUERÍA A MANO
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios 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 volumen realmente ejecutado.
codigo
O01OA070

uni
h

descripción
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

16,88

importe
8,600

145,17

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

145,17
4,36
‐0,00

PRECIO TOTAL

149,53 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por m3

0116

m2

DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR
Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, 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 colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA060
O01OA070

uni
h
h

descripción
Peón especializado
Peón ordinario

pre.uni.
17,00
16,88

num.uds.

importe
0,340
0,340

5,78
5,74
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Compresor portátil diesel media
Martillo manual picador neumátic

h
h

5,89
2,68

0,220
0,220

1,30
0,59

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

13,41
0,40

PRECIO TOTAL

13,81 Euros

Son TRECE Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por m2

0117

m

LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.
codigo
O01OA050
O01OA070

uni
h
h

descripción
Ayudante
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

17,68
16,88

importe
0,270
0,270

4,77
4,56

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

9,33
0,28
0,00

PRECIO TOTAL
Son NUEVE Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m

9,61 Euros
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
m3

EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de
medios auxiliares.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

40,38
1,21
41,59 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m3

0202

m3

EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

27,48
0,82
‐0,00
28,30 Euros

Son VEINTIOCHO Euros con TREINTA Céntimos por m3

0203

m3

EXC.VAC.T.FLOJO MECÁN. C/AGOT.
Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por medios mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

0,80
0,02
‐0,00
0,82 Euros

Son CERO Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m3

0204

m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son DOCE Euros con VEINTIOCHO Céntimos por m3

11,92
0,36
12,28 Euros
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RED DE SANEAMIENTO
u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 50x50x50 cm
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm,
medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE‐HS‐5.
codigo
O01OA030
O01OA060
M05RN020
P01HM020
P02EAH030
P02EAT100
P02EAT180

uni
h
h
h
m3
u
u
u

descripción
Oficial primera
Peón especializado
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Hormigón HM‐20/P/40/I central
Arqueta HM c/zuncho sup‐fondo ci
Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm
Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,00
21,46
51,19
28,55
17,80
5,20

importe
0,660
1,320
0,140
0,038
1,000
1,000
1,000

13,11
22,44
3,00
1,95
28,55
17,80
5,20

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

92,05
2,76

PRECIO TOTAL

94,81 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por u

0302

u

ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50
cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE‐HS‐5.
codigo
O01OA030
O01OA060
M05RN020
P01HM020
P02EAH030
P02EAT100

uni
h
h
h
m3
u
u

descripción
Oficial primera
Peón especializado
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Hormigón HM‐20/P/40/I central
Arqueta HM c/zuncho sup‐fondo ci
Tapa/marco cuadrada HM 50x50 cm

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,00
21,46
51,19
28,55
17,80

importe
0,660
1,320
0,140
0,038
1,000
1,000

13,11
22,44
3,00
1,95
28,55
17,80

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

86,85
2,61
0,00

PRECIO TOTAL

89,46 Euros

Son OCHENTA Y NUEVE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por u

0303

m

TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR GRIS 200 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y
con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
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.
codigo
O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CBM030
P02CVW010
P02TVC003

uni
h
h
m3
u
kg
m

descripción
Oficial primera
Peón especializado
Arena de río 0/6 mm
Manguito unión c/tope PVC corrug
Lubricante tubos PVC junta elást
Tubo PVC corrugado doble junta e

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,00
17,09
21,37
7,20
11,87

importe
0,280
0,280
0,389
0,200
0,005
1,000

5,56
4,76
6,65
4,27
0,04
11,87

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

33,15
0,99

PRECIO TOTAL

34,14 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con CATORCE Céntimos por m

0304

u

BASE POZO PREFABRICADA HM E‐C D=100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón en masa de 100 cm de diámetro interior
y de 1,15 m de altura total, colocada sobre solera de hormigón HA‐25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, incluso con p.p. de pates de polipropileno así como dos perforaciones para conexionar los tubos, preparada con junta
de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del
pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE‐HS‐5. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE‐EN
1917:2008 y Complemento Nacional UNE 127917:2005
codigo
O01OA030
O01OA060
M07CG020
P02EPH150
P01HA020
P03AM070
P02EPW010

uni
h
h
h
u
m3
m2
u

descripción
Oficial primera
Peón especializado
Camión con grúa 12 t
Base enchufe‐campana circular HM
Hormigón HA‐25/P/40/I central
Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2
Pates PP 30x25 cm

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,00
39,98
175,94
53,51
0,83
5,31

importe
1,050
0,900
0,250
1,000
0,157
1,150
3,000

20,85
15,30
10,00
175,94
8,40
0,95
15,93

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

247,37
7,42

PRECIO TOTAL
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por u

254,79 Euros
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u
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ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de
tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM‐20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
codigo
O01OA040
O01OA060
M06CM010
M06MI010
E02ZA080
P02THE020
P01HM020

uni
h
h
h
h
m3
m
m3

descripción
Oficial segunda
Peón especializado
Compresor portátil diesel media
Martillo manual picador neumátic
EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A M
Tubo HM junta elástica 90 kN/m2
Hormigón HM‐20/P/40/I central

pre.uni.

num.uds.

15,39
17,00
2,17
2,68
61,17
7,66
51,19

importe
1,000
2,000
1,200
1,200
7,200
8,000
0,580

15,39
34,00
2,60
3,22
440,42
61,28
29,69

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

586,60
17,60

PRECIO TOTAL
Son SEISCIENTOS CUATRO Euros con VEINTE Céntimos por u

604,20 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
04#
0401

pág. 4. 1

CIMENTACIONES
m2

SOL.ARM.HA‐25, 10#15x15x5+ECH.15
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA‐25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE‐RSS y EHE.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

10,99
0,33
‐0,00

PRECIO TOTAL

11,32 Euros

Son ONCE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m2

0402

m3

HORMIGÓN HA‐25/P/20/I 1 CARA 0,25 m V.MANUAL MURO
Hormigón armado HA‐25/P/20/I elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m³), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CCM,
EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
E04MEM030
E04MMM010
E04AB020

uni
m2
m3
kg

descripción
ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUR
HORMIGÓN P/A HA‐25/P/20/I V.MANU
ACERO CORRUGADO B 500 S

pre.uni.

num.uds.

20,02
96,60
1,35

importe

4,000
1,050
60,000

80,08
101,43
81,00

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

262,51
7,88
270,39 Euros

PRECIO TOTAL
Son DOSCIENTOS SETENTA Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m3

0403

m3

HORMIGÓN HA‐25/P/40/IIa CIM.V.BOMBA
Hormigón armado HA‐25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m³),
por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
E04CMB010
E04AB020

uni
m3
kg

descripción
HORMIGÓN P/ARMAR HA‐25/P/40/IIa
ACERO CORRUGADO B 500 S

pre.uni.

num.uds.

121,06
1,35

importe

0,886
35,430

107,26
47,83

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

155,09
4,65

PRECIO TOTAL

159,74 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m3

0404

m2

LOSA HA‐25/P/20/I V.GRÚA 60cm
Losa de cimentación armada con un espesor de 60+10 cm, con hormigón elaborado en central HA‐25/P/20/I y hormigón de
limpieza HM‐20/P/20/I, i/armadura (30 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE‐CSL, EHE‐08 y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
E04CMG010
E04LMG010
E04LE020
E04AB020

uni
m3
m3
m2
kg

descripción
HORMIGÓN LIMPIEZA HM‐20/P/20/I C
HORMIGÓN P/ARMAR HA‐25/P/20/I V.
ENCOFRADO MADERA LOSAS DE CIMENT
ACERO CORRUGADO B 500 S

pre.uni.

num.uds.

78,63
111,12
10,90
1,35

importe

0,083
0,499
0,249
24,928

6,53
55,45
2,71
33,65

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

98,34
2,95

PRECIO TOTAL

101,29 Euros

Son CIENTO UN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m2

0405

m3

HORM.LIMPIEZA HM‐20/P/20/I V.MAN
Hormigón en masa HM‐20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son CUARENTA Y OCHO Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m3

47,54
1,43
48,97 Euros
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CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
m2

FÁBRICA 1P PERFORADO 7 cm + LHS 50x20x4 cm MORTERO M‐5
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B‐M 32,5 N y arena de río tipo M‐5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de
aire de 5 cm y tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de
río tipo M‐5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según RC‐08, UNE‐EN 998‐2:2012, NTE‐FFL, CTE‐SE‐F. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01LG090
P01MC040

uni
h
h
mu
u
m3

descripción
Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5
Rasillón cerámico 50x20x4 cm
Mortero cemento gris CEM‐II/B‐M

pre.uni.

num.uds.

19,86
16,88
58,72
0,25
64,03

importe
1,056
1,056
0,088
8,997
0,067

20,97
17,83
5,17
2,25
4,29

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

50,51
1,52

PRECIO TOTAL

52,03 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con TRES Céntimos por m2

0502

m2

TABICÓN RASILLÓN 50x20x7 DIVISI.
Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p
de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE‐PTL y NBE‐
FL‐90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos

11,90
0,36

PRECIO TOTAL

12,26 Euros

Son DOCE Euros con VEINTISEIS Céntimos por m2

0503

u

RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/ apertura de huecos para garras y/o
entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.
codigo
O01OA070
O01OA040
A01A030

uni
h
h
m3

descripción
Peón ordinario
Oficial segunda
PASTA DE YESO NEGRO

pre.uni.

num.uds.

16,88
15,39
79,99

importe
0,300
0,300
0,015

5,06
4,62
1,20

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

10,88
0,33
0,00

PRECIO TOTAL

11,21 Euros

Son ONCE Euros con VEINTIUN Céntimos por u

0504

u

RECIBIDO CERCO >2 m2 VENTANA MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río tipo M‐
10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC‐08. Medida la superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA040
O01OA070
A02A060

uni
h
h
m3

descripción
Oficial segunda
Peón ordinario
MORTERO CEMENTO M‐10

pre.uni.

num.uds.

15,39
16,88
85,00

importe
0,500
0,500
0,008

7,70
8,44
0,68

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

16,82
0,50

PRECIO TOTAL

17,32 Euros

Son DIECISIETE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por u

0505

m2

RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA BALCON MORTERO
Recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río tipo M‐10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC‐08. Medida la
superficie realmente ejecutada.
codigo
O01OA040
O01OA070
A02A060

uni
h
h
m3

descripción
Oficial segunda
Peón ordinario
MORTERO CEMENTO M‐10

pre.uni.

num.uds.

15,39
16,88
85,00

importe
0,550
0,550
0,007

8,46
9,28
0,60

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

18,34
0,55
0,00

PRECIO TOTAL
Son DIECIOCHO Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por m2

18,89 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
0506

u
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AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA UNIFAMILIAR
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar,
(considerando una repercusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 baños), 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 (10% sobre suma de
los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.
codigo
O01OA030
O01OA050
O01OA070

uni
h
h
h

descripción
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,68
16,88

importe

11,650
11,650
11,650

231,37
205,97
196,65

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

633,99
19,02

PRECIO TOTAL

653,01 Euros

Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES Euros con UN Céntimos por u

0507

m

FORRADO CONDUCTO VENTILACIÓN LHS 4 cm MORTERO
Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm de sección, con ladrillo hueco sencillo de 24x11,5x4 cm, recibido con
pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/RC‐08, NTE‐ISV, NTE‐
PLT y CTE‐SE‐F. Medido en su longitud.
codigo
O01OA030
O01OA050
P01LH010
A02A080
A01A030

uni
h
h
mu
m3
m3

descripción
Oficial primera
Ayudante
Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x
MORTERO CEMENTO M‐5
PASTA DE YESO NEGRO

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,68
62,45
75,57
79,99

importe
0,480
0,480
0,035
0,080
0,005

9,53
8,49
2,19
6,05
0,40

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

26,66
0,80

PRECIO TOTAL

27,46 Euros

Son VEINTISIETE Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por m

0508

m2

FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 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 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‐08, NTE‐FFL, CTE‐SE‐F y medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC045

uni
h
h
mu
m3

descripción
Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo perforado tosco 24x11,5
Mortero cemento gris CEM‐II/B‐P

pre.uni.

num.uds.

19,86
16,88
58,72
58,15

importe
0,500
0,500
0,052
0,027

9,93
8,44
3,05
1,57

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

22,99
0,69

PRECIO TOTAL

23,68 Euros

Son VEINTITRES Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m2

0509

m.

COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=10cm
Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 10 cm. de diámetro y 1 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje y recibido
de paramentos con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río M‐5, s/NTE‐ISV, medido en su longitud.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

12,96
0,39
‐0,00
13,35 Euros

Son TRECE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m.

0510

ud

ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=10cm
Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 10 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material y
diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE‐ISV.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL
Son QUINCE Euros con SESENTA Y TRES Céntimos por ud

0511

m

RESTAURAC. GRIETAS <2 cm MORTERO EPOXY
Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm.,
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta
manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial
de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el
enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil,
árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos
de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios
de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal.

15,17
0,46
0,00
15,63 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
codigo
O01OA040
O01OA060
P33A140
P33OE150
A02S220
M11PI020

descripción

uni
h
h
kg
u
l
h

Oficial segunda
Peón especializado
Masilla araldit 812/813
Boquilla de inyección manual res
MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
Eq. de inyección manual resinas

pág. 5. 3
pre.uni.

num.uds.

15,39
17,00
7,18
0,09
3,17
4,49

importe

0,792
0,396
0,200
2,000
18,480
0,792

12,19
6,73
1,44
0,18
58,58
3,56

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

82,68
2,48
‐0,00

PRECIO TOTAL

85,16 Euros

Son OCHENTA Y CINCO Euros con DIECISEIS Céntimos por m

0512

m2

FORMACION DE ESCALERA.HA‐25, 15cm.ARMA.#15x15
Formacion Escalera formada por vigas zancas y Hormigon de 15 cm. de espesor, HA‐25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE‐RSS y
EHE.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son OCHO Euros con VEINTICINCO Céntimos por m2

8,01
0,24
8,25 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
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CUADRO DE PRECIOS NUM 2
06#
0601
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REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
m2

GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL
Guarnecido con yeso negro (Y‐12) y enlucido de yeso blanco (Y‐25F) sin maestrear en paramentos verticales y horizontales de
15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de
plástico y metal y medios auxiliares, s/NTE‐RPG 10, 11, 12 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OB110
O01OA070
A01A030
A01A040
P04RW060

uni
h.
h
m3
m3
m

descripción
Oficial yesero o escayolista
Peón ordinario
PASTA DE YESO NEGRO
PASTA DE YESO BLANCO
Guardavivos plástico y metal c/m

pre.uni.

num.uds.

11,75
16,88
79,99
83,69
0,49

importe
0,220
0,220
0,012
0,003
0,215

2,59
3,71
0,96
0,25
0,11

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

7,62
0,23
‐0,00

PRECIO TOTAL

7,85 Euros

Son SIETE Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m2

0602

m2

REV.ONELITE RF DE OPTIROC
Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable Onelite RF (amplia gama de colores) de textura abujardada
fina, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado. Directamente sobre fábrica de bloques de
hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE‐RPR‐9 con colocación de
junquillos de trabajo.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

13,12
0,39
0,00

PRECIO TOTAL

13,51 Euros

Son TRECE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m2

0603

m2

FALSO TECHO PLADUR LISO N‐13
Falso techo Pladur formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., 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
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
codigo
O01OB110
O01OB120
P04PY030
P04PW040
P04PW010
P04PW150
P04TW070
P04PW090
P04PW100
P04TW080
P04TW090
P04PW030

uni
h.
h.
m2
kg
m.
m.
m.
ud
ud
ud
ud
kg

descripción
Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Placa Pladur N‐13
Pasta para juntas Pladur
Cinta de juntas Pladur
Perfil laminado U 34x31x34 mm
Perfil techo continuo Pladur T/C
Tornillo PM‐25 mm.
Tornillo MM‐9,5 mm Pladur
Pieza empalme techo Pladur T‐47
Horquilla techo Pladur T‐47
Material de agarre Pladur

pre.uni.

num.uds.

11,75
11,17
2,44
0,55
0,04
0,61
0,54
0,01
0,02
0,14
0,22
0,27

importe

0,320
0,320
1,050
0,470
1,890
0,700
2,600
10,000
5,000
0,320
1,260
0,530

3,76
3,57
2,56
0,26
0,08
0,43
1,40
0,10
0,10
0,04
0,28
0,14

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

12,72
0,38

PRECIO TOTAL

13,10 Euros

Son TRECE Euros con DIEZ Céntimos por m2

0604

m2

REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR M.CAL
Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente coloreado con
pigmentos o tierras naturales y tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se
habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además
se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de
juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que
se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
codigo
O01OA030
O01OA050
O01OA070
A02C030
P01DW210
P01DW050

uni
h
h
h
m3
kg
m3

descripción
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
MORTERO DE CAL M‐10
Pigmentos de tierra natural
Agua

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,68
16,88
75,80
2,07
1,27

importe
0,421
0,421
0,211
0,010
0,016
0,005

8,36
7,44
3,56
0,76
0,03
0,01

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

20,16
0,60
‐0,00

PRECIO TOTAL
Son VEINTE Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por m2

20,76 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
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CUADRO DE PRECIOS NUM 2
07#
0701
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CUBIERTAS
m2

CUBIERTA TEJA CERÁMICA MIXTA S/TABLERO M‐H
Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río
de tipo M‐5, y separados 1 m con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x4 cm, capa
de compresión de 30 mm de idéntico mortero y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm recibida con mortero de cemento CEM
II/B‐P 32,5 N y arena de río de tipo M‐2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de ventilación y remates, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE‐QTT‐12. Medida en proyección horizontal.
codigo
O01OA030
O01OA050
P05TM072
P05TM910
P05TWX140
P05TWX145
P01LH020
P01LG170
A02A080
A02A090

uni
h
h
u
u
u
u
mu
u
m3
m3

descripción
Oficial primera
Ayudante
Teja Mixta Medina HDR
Teja mixta ventilación cerámica
Caballete Medina
Remate lateral Medina
Ladrillo hueco doble métrico 24x
Rasillón cerámico machihembrado
MORTERO CEMENTO M‐5
MORTERO CEMENTO M‐2,5

pre.uni.

num.uds.

19,86
17,68
0,40
7,07
1,78
1,78
59,55
0,51
75,57
70,93

1,000
1,000
14,000
0,050
0,050
0,770
0,034
4,000
0,050
0,030

19,86
17,68
5,60
0,35
0,09
1,37
2,02
2,04
3,78
2,13

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

54,92
1,65
‐0,00

PRECIO TOTAL
Son CINCUENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por m2

importe

56,57 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
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08#
0801
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
m2

AISLAM.TÉRM.CUB.F.L.V. 80 P.ALQ.
Aislamiento térmico realizado con fieltro ligero de lana de vidrio pegado sobre un papel alquitranado que sirve de barrera de
vapor de 80 mm. (tipo IBR de Isover), para cubiertas y techos en posición horizontal o inclinada, sin carga, i/p.p. de corte y
colocación, medios auxiliares y costes indirectos, medido deduciendo huecos mayores a 1 m2.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

3,05
0,09
0,00
3,14 Euros

Son TRES Euros con CATORCE Céntimos por m2

0802

m2

IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR
Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún
polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM‐40‐PE tipo
Morterplas polimérica PE‐4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora
antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de
remate perimetral.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

7,45
0,22
7,67 Euros

Son SIETE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por m2

0803

m2

PROY.POLIURET.VERT. 35/30
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara interior del
cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo al tabique, s/UNE‐
92120‐2, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE 92310.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son SEIS Euros con VEINTISIETE Céntimos por m2

6,09
0,18
6,27 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
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CUADRO DE PRECIOS NUM 2
09#
0901
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PAVIMENTOS
m2

CHAP. P.CALIZA APOMAZADO/ABUJARD
Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena
de río 1/4 (M‐80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE‐RPC‐8, medido deduciendo huecos.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

31,94
0,96
0,00

PRECIO TOTAL

32,90 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con NOVENTA Céntimos por m2

0902

m2

SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x4cm.AB/FLA
Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P
32,5 N y arena de miga (M‐5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B‐P 32,5 N 1/2
y limpieza, s/NTE‐RSR‐1, medida la superficie ejecutada.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos

41,73
1,25

PRECIO TOTAL

42,98 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m2

0903

m2

SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE‐EN‐67), recibido con adhesivo C2 s/EN‐
12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río (M‐5) de 5 cm. de
espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN‐13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE‐RSR‐2, medido en superficie
realmente ejecutada.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

18,79
0,56
0,00

PRECIO TOTAL

19,35 Euros

Son DIECINUEVE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por m2

0904

u

PELDAÑO TERRAZO CHINA MEDIA C/ADHES. MASTERTILE NTS 440 + MASTER
Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial terrazo de china media; recibido con adhesivo especial para piezas de
piedra natural MasterTile NTS 440 de Basf o similar (clasificación C2TE según EN 12004) mezclado con aditivo líquido
MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso p.p. de repaso, rejuntando con mortero MasterTile CR 730 TIX de Basf o similar
(clasificación CE2 según EN 13888) y limpieza; construido según NTE/RS‐R‐19. Medido según la longitud de la arista de
intersección entre huella y tabica. Conforme a CTE DB SUA.
codigo
O01OB101
O01OB090
O01OB100
P08TP010
A10B010
P01FJ110

uni
h
h
h
m
m2
kg

descripción
Oficial marmolista
Oficial solador alicatador
Ayudante solador alicatador
Peldaño terrazo China Media h/t
ADHESIVO P/MÁRMOL‐PIEDRA MASTERT
Mortero epoxi juntas MasterTile

pre.uni.

num.uds.

14,81
13,75
12,93
12,69
5,94
8,15

importe
0,350
0,350
0,350
1,000
0,700
0,600

5,18
4,81
4,53
12,69
4,16
4,89

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

36,26
1,09

PRECIO TOTAL

37,35 Euros

Son TREINTA Y SIETE Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por u

0905

m2

ALICATADO AZULEJO MOSAICO 30x30 cm C/CENEFA RECIBIDO C/MORTERO
Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm en colores mármol, cuero, azul o vidrio, (BIII s/UNE‐EN 14411:2013), incluso con
cenefa del mismo material de 30x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5 R y arena de miga (M‐5), i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL‐V 22,5 y limpieza, s/NTE‐RPA‐3, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OB090
O01OB100
P09ABC112
P09ABC180
A02A022

uni
h
h
m2
m
m3

descripción
Oficial solador alicatador
Ayudante solador alicatador
Azulejo mosaico 30x30 cm
Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm
MORTERO CEMENTO M‐5 C/MIGA ELAB.

pre.uni.

num.uds.

13,75
12,93
6,89
6,16
78,17

importe
0,400
0,400
1,050
0,500
0,025

5,50
5,17
7,23
3,08
1,95

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

22,93
0,69
0,00

PRECIO TOTAL
Son VEINTITRES Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por m2

0906

m

VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO PLANO Y GOTERÓN SIMPLE 145 mm e=20
Vierteaguas de hormigón polímero plano con goterón simple de 145 mm y un espesor de la pieza de 20 mm y para una
longitud de hasta 2 m, recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río M‐10, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL‐V 22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

23,62 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
codigo
O01OA030
P10VP220
A02A060

descripción

uni
h
m
m3

Oficial primera
Vierteaguas plano goterón simple
MORTERO CEMENTO M‐10

pág. 9. 2
pre.uni.

num.uds.

19,86
7,22
85,00

importe
0,300
1,000
0,005

5,96
7,22
0,43

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

13,61
0,41
0,00

PRECIO TOTAL
Son CATORCE Euros con DOS Céntimos por m

14,02 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
10#
1001

pág. 10. 1

CARPINTERÍA DE MADERA
ud

P.P. LISA HUECA,MELAMINA‐CERR. CERC/DTO.
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar o lacar, en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son NOVENTA Y CINCO Euros con DOS Céntimos por ud

92,25
2,77
95,02 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
11#
1101

pág. 11. 1

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y PUR
ud

MODIFICACION DE SITUACION DE PUERTAS EN VESTIBULO
Modificación de situacion de puertas en vestibulo principal, y reducción de altura de las tres puertas de acceso al edificio de
aluminio lacado color blanco compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE‐FCL‐
16.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

86,19
2,59
88,78 Euros

Son OCHENTA Y OCHO Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por ud

1102

m2

VENT.AL.LB. MONOBLOC <2m2
Carpintería de aluminio lacado color en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por
cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE‐FCL‐
3.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL
Son CIENTO TREINTA Y UN Euros con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos por m2

127,76
3,83
‐0,00
131,59 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
12#
1201

pág. 12. 1

CERRAJERÍA
m

VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV. h=2 m
Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,50 mm en de pletina en Z de chapa de acero que impida la visión dsde el
exterior.
codigo
O01OB130
O01OB140
P13VB220

uni
h
h
m

descripción
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m

pre.uni.

num.uds.

18,96
17,83
49,27

importe
0,352
0,352
0,704

6,67
6,28
34,69

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

47,64
1,43

PRECIO TOTAL

49,07 Euros

Son CUARENTA Y NUEVE Euros con SIETE Céntimos por m

1202

m

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso p.p. de patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
codigo
O01OB130
O01OB140
P13BP010

uni
h
h
m

descripción
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Pasamanos tubo D=40 mm

pre.uni.

num.uds.

18,96
17,83
15,17

importe
0,200
0,200
1,000

3,79
3,57
15,17

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

22,53
0,68

PRECIO TOTAL
Son VEINTITRES Euros con VEINTIUN Céntimos por m

23,21 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
13#
1301

pág. 13. 1

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN
u

INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO
Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tuberías de cobre de 15 mm de diámetro
nominal, conforme UNE‐EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE‐EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS‐4 y DB HS‐5.
codigo
O01OB170
O01OB180
P17CD040
P20IEV020
P17CD030
P17LC020
P17CWT100
P17YC110
P17SB030
P17VC030
P17VC010
%PM

uni
h
h
m
m
m
m
u
u
u
m
m
u

descripción
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm
Coquilla espuma elastomérica e:2
Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm
Tubo corrugado polipropileno pro
Te reducida HHH cobre 18‐15‐18 m
Codo mixto latón soldar‐roscar H
Bote sifónico aéreo t/inoxidable
Tubo PVC serie B junta pegada 50
Tubo PVC serie B junta pegada 32
Pequeño Material

pre.uni.

num.uds.

20,05
18,26
2,97
4,50
2,39
0,28
0,51
0,54
16,66
1,75
1,10
87,50

importe
1,270
1,270
3,750
1,900
3,800
3,800
2,000
2,000
0,250
0,500
1,700
0,200

25,46
23,19
11,14
8,55
9,08
1,06
1,02
1,08
4,17
0,88
1,87
17,50

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

105,00
3,15
0,00

PRECIO TOTAL

108,15 Euros

Son CIENTO OCHO Euros con QUINCE Céntimos por u

1302

u

INSTALACIÓN COBRE ASEO L+I+D
Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tubería de cobre
rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE‐EN 1057+A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE‐EN 1453, bote sifónico, manguetón de
conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada,
conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS‐4 y DB HS‐5.
codigo
O01OB170
O01OB180
P17XP020
P17XP140
P17CD030
P17LC020
P20IEV020
P17CD050
P20IEV040
P17CWT120
P17YC110
P17YC140
P17ISA010
P17SB030
P17SW020
P17VC030
P17VC020
P17VC010
P17VC060
P17VPA040
%PM

uni
h
h
u
u
m
m
m
m
m
u
u
u
u
u
u
m
m
m
m
u
u

descripción
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Llave paso empotrar s/ mando 22
Mando llave tipo palanca
Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm
Tubo corrugado polipropileno pro
Coquilla espuma elastomérica e:2
Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm
Coquilla espuma elastomérica e:2
Te reducida HHH cobre 22‐15‐22 m
Codo mixto latón soldar‐roscar H
Codo mixto base fijación latón s
Placa base fijación
Bote sifónico aéreo t/inoxidable
Conexión PVC inodoro D=110 mm c/
Tubo PVC serie B junta pegada 50
Tubo PVC serie B junta pegada 40
Tubo PVC serie B junta pegada 32
Tubo PVC serie B junta pegada 11
Abrazadera tubo PVC 110 mm
Pequeño Material

pre.uni.

num.uds.

20,05
18,26
4,71
5,29
2,39
0,28
4,50
3,59
4,73
0,62
0,54
1,06
1,17
16,66
4,63
1,75
1,37
1,10
4,23
1,64
306,72

importe

3,850
3,850
2,000
2,000
12,100
10,500
1,600
7,500
3,750
3,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,700
1,700
4,000
2,250
0,200

77,19
70,30
9,42
10,58
28,92
2,94
7,20
26,93
17,74
1,86
1,62
2,12
1,17
16,66
4,63
2,63
2,33
1,87
16,92
3,69
61,34

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

368,06
11,04
‐0,00

PRECIO TOTAL

379,10 Euros

Son TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con DIEZ Céntimos por u

1303

ud

CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/ASEO
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media en blanco, para un aseo formado por lavabo de 63x50 cm. e
inodoro de tanque bajo, instalados y funcionando.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por ud

1304

u

VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 cm
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

245,61
7,37
‐0,00
252,98 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
codigo
O01OB170
P18WV010
%PM

uni
h
u
u

descripción
Oficial 1ª fontanero calefactor
Vertedero porcelana c/rejilla 50
Pequeño Material

pág. 13. 2
pre.uni.

num.uds.

20,05
147,18
169,24

importe
1,100
1,000
0,010

22,06
147,18
1,69

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

170,93
5,13

PRECIO TOTAL

176,06 Euros

Son CIENTO SETENTA Y SEIS Euros con SEIS Céntimos por u

1305

u

ACOMETIDA PE DN63‐20 mm 3/4"
Acometida a la red general municipal de agua DN20 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno
de alta densidad (PE‐100) de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN=16 atm, conforme a UNE‐EN 12201, con collarín de toma
en carga multimaterial DN63‐3/4", llave de esfera latón roscar de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS‐4. Medida la unidad terminada.
codigo
O01OB170
O01OB180
P17PPC010
P17PH005
P17PPE020
P17XEL290
%PM

uni
h
h
u
m
u
u
u

descripción
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Collarín toma PE DN63‐3/4"
Tubo polietileno AD PE100 (PN‐16
Enlace recto polietileno 25 mm
Válvula esfera latón roscar 3/4"
Pequeño Material

pre.uni.

num.uds.

20,05
18,26
13,22
0,98
1,78
3,99
88,62

importe
1,600
1,600
1,000
8,500
1,000
1,000
0,030

32,08
29,22
13,22
8,33
1,78
3,99
2,66

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

91,28
2,74
0,00

PRECIO TOTAL

94,02 Euros

Son NOVENTA Y CUATRO Euros con DOS Céntimos por u

1306

ud

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con
grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

414,95
12,45
‐0,00
427,40 Euros

Son CUATROCIENTOS VEINTISIETE Euros con CUARENTA Céntimos por ud

1307

ud

INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor
de unión y brida. Instalado y funcionando.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

333,69
10,01
343,70 Euros

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros con SETENTA Céntimos por ud

1308

ud

BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI‐304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de
fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son NOVENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por ud

91,73
2,75
94,48 Euros

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
CUADRO DE PRECIOS NUM 2
14#
1401

pág. 14. 1

ESTRUCTURA
m2

FORJADO SEMIVIGUETAS 20+5cm, B‐60 B.CERÁMICA
Forjado de 20+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm entre ejes, bovedilla cerámica
de 50x25x20 cm y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA‐25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto 20x30x5,
i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE‐08 y CTE‐SE‐AE. Componentes del
hormigón, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OB010
O01OB020
M02GT002
P03VS020
P03BC160
P03AM170
P01HA010
E04AB020
E05HFE030

uni
h
h
h
m
u
m2
m3
kg
m2

descripción
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Grúa pluma 30 m./0,75 t
Semivigueta hormigón pretensado
Bovedilla cerámica 50x25x20 cm
Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2
Hormigón HA‐25/P/20/I central
ACERO CORRUGADO B 500 S
ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL

pre.uni.

num.uds.

19,46
18,26
18,82
4,24
0,90
1,08
72,80
1,35
11,53

importe
0,350
0,350
0,150
1,670
5,714
1,200
0,085
3,000
1,000

6,81
6,39
2,82
7,08
5,14
1,30
6,19
4,05
11,53

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

51,31
1,54

PRECIO TOTAL

52,85 Euros

Son CINCUENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por m2

1402

ud

PLACA ANCLAJE 25x25cm e=10 D=16mm
Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 10 mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de acero
laminado en caliente estructural S‐275‐JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210‐1), trabajado y colocado, según CTE DB SE‐A,
incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso redondos de acero corrugado B 400 S, soldados a la
placa de 16 mm. de diámetro, nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte, limpieza y pintado de minio.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

2,53
0,08
‐0,00

PRECIO TOTAL

2,61 Euros

Son DOS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por ud

1403

u

PLACA ANCLAJE S275 40x40x2cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE‐DB‐SE‐A y EAE. Acero con con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OB130
O01OB140
O01OB010
P13TP025
P03ACA080
M12O010
P01DW090

uni
h
h
h
kg
kg
h
u

descripción
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª encofrador
Palastro 20 mm
Acero corrugado B 400 S/SD
Equipo oxicorte
Pequeño material

pre.uni.

num.uds.

18,96
17,83
19,46
0,90
0,70
2,69
1,35

importe

0,420
0,420
0,200
14,000
1,600
0,050
0,120

7,96
7,49
3,89
12,60
1,12
0,13
0,16

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

33,35
1,00
0,00

PRECIO TOTAL

34,35 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con TREINTA Y CINCO Céntimos por u

1404

kg

ACERO S 235 JREN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S 235 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE‐EAS/EAV y normas NBE‐MV.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

1,34
0,04
‐0,00
1,38 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por kg

1405

m.

CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M‐40, i/cajeado
en fábrica.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son OCHO Euros con SESENTA Céntimos por m.

8,35
0,25
8,60 Euros
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EQUIPOS DE ELEVACIÓN
u

ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQU
Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas, 2 paradas, 6 personas, 450 kg, velocidad 1m/s, con cabina de
dimensiones 1000x1250x2200 mm, con suelo de goma de alta duración, paredes de láminas de PVC con textura rugosa, y
botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de
monitorización permanente de cintas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150
arranques por hora, multipantalla digital MPD con información sobre contenidos además de realizar las funciones de
comunicación direccional, totalmente instalado con pruebas y ajustes.
codigo
P24AAB010

uni
u

descripción
Asc. Estándar 4 par. 6 pers. 450

pre.uni.

num.uds.

16.700,00

importe
1,000

16.700,00

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

16.700,00
501,00

PRECIO TOTAL
Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UN Euros por u

17.201,00 Euros
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ‐ P.C.I.
ud

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. AUTOM.
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE. Medida
la unidad instalada.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

58,63
1,76
60,39 Euros

Son SESENTA Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por ud

1602

ud

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL
Son DOS Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por ud

2,36
0,07
0,00
2,43 Euros
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PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALES
m2

PINTURA PLÁSTICA MATE GOTELE BLANCO/COLOR
Pintura plástica goteable estándar obra, blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, incluso mano
imprimación y plastecido a pistola gotelé.
codigo
O01OB230
O01OB240
P25OZ040
P25OG040
P25EG010
P25WW220

uni
h
h
l
kg
l
u

descripción
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Emulsión fijadora muy penetrante
Masilla ultrafina acabados
Pintura plástica proyectable got
Pequeño material

pre.uni.

num.uds.

13,62
12,48
5,98
0,71
0,99
0,66

importe
0,068
0,068
0,070
0,060
0,800
0,200

0,93
0,85
0,42
0,04
0,79
0,13

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

3,16
0,09
‐0,00

PRECIO TOTAL
Son TRES Euros con VEINTICINCO Céntimos por m2

3,25 Euros
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CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
ud

SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN
Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabricación y
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y
la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

34,73
1,04
0,00

PRECIO TOTAL

35,77 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por ud

1802

u

DENSIDAD RELATIVA PVC
Ensayo para determinación de la densidad del material constituyente de tuberías de PVC, s/ UNE‐EN ISO 1183‐3:2000
codigo
P32IS020

uni
u

descripción
Densidad relativa tubos PVC

pre.uni.

num.uds.

28,39

importe
1,000

28,39

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

28,39
0,85
‐0,00

PRECIO TOTAL

29,24 Euros

Son VEINTINUEVE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por u

1803

ud

PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA
Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100
% de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son CUARENTA Y NUEVE Euros con CATORCE Céntimos por ud

47,71
1,43
49,14 Euros
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SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UD

SEGURIDAD Y SALUD
Se encuentra incluida, en esta partida, la señalización relativa a la seguridad y salud en la obra, asi como el Cartel Anunciador
de las obras según modelo del PIR.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Euros con VEINTITRES Céntimos por UD

1.141,00
34,23
1.175,23 Euros
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GESTION DE RESIDUOS
m3

TRANSPORTE DE RESIDUOS
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

4,57
0,14
4,71 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y UN Céntimos por m3

2002

m3

SEPARACION DE RESIDUOS
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL

0,77
0,02
0,79 Euros

Son CERO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por m3

2003

m3

GESTOR DE RESIDUOS
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL
Son CERO Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por m3

0,77
0,02
‐0,00
0,79 Euros
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VARIOS, ACERAS, VALLAS, ETC.
m

BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9‐10x20 cm
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9‐10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM‐
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
codigo
O01OA140
P01HM010
P08XBH030

uni
h
m3
m

descripción
Cuadrilla F
Hormigón HM‐20/P/20/I central
Bordillo hormigón monocapa jardí

pre.uni.

num.uds.

32,27
58,87
1,55

importe
0,200
0,040
1,000

6,45
2,35
1,55

Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo

10,35
0,31
‐0,00

PRECIO TOTAL

10,66 Euros

Son DIEZ Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m

2102

m2

SOLERA HORMIG.HM‐20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM‐20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE‐RSS y EHE.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
Redondeo
PRECIO TOTAL

5,03
0,15
‐0,00
5,18 Euros

Son CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos por m2

2103

m2

SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30
Solado con baldosa de garbancillo lavado de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con
mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5 R y arena de río 1/6 (M‐40), i/relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL‐V 22,5
y limpieza, s/NTE‐RSR‐6, medido en superficie realmente ejecutada.
Total Neto
3,000% Costes Indirectos
PRECIO TOTAL
Son DIEZ Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m2

10,11
0,30
10,41 Euros
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PAVIMENTOS DEPORTIVOS
m2

PAVIMENTO DEPORTIVO LUSAM SPORT HORMIGÓN PULIDO
Pavimento deportivo de hormigón pulido incluyendo el relleno de grava donde precise para dar una pendiente como mínimo
del 1% y extendido de una lámina de polietileno para evitar la ascensión de humedad por capilaridad, pavimento monolítico
en color rojo formado por solera de 15 cm de hormigón HA‐175 armado con mallazo 15x15x4 y pavimento embebido en la
solera constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm de espesor, con juntas en superficie de 5 cm de
profundidad y en cuadrícula de 5x5, juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado
mecánico, pulido y colocado. Todo ello cajeado con suministro y colocación de bordillo perimetral así como marcaje de de
campos de juego de baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, futbol sala, etc con líneas de 5 cm de ancho contínuas o
discontinuas, en color a elegir según normas de la Federación Deportiva correspondiente ejecutado según sistema LuSam
Sport ‐ Hormigón pulido.
codigo
O01OA050
O01OA070
O01OA030
P30PH010

uni
h
h
h
m2

descripción
Ayudante
Peón ordinario
Oficial primera
Pavimento deportivo LuSam

pre.uni.

num.uds.

17,68
16,88
19,86
42,50

importe
0,268
0,268
0,268
0,767

4,74
4,52
5,32
32,60

Total Neto
3,000% Costes Indirectos

47,18
1,42

PRECIO TOTAL
Son CUARENTA Y OCHO Euros con SESENTA Céntimos por m2

48,60 Euros
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
codigo

uni

0102

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

42,00

31,97

1.342,74

209,87

16,35

3.431,37

9,50

17,61

167,30

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA TEJA
S/TABLERO/PALOMEROS
Demolición completa de cubierta formada
por cubrición de teja de cualquier tipo,
sobre soporte de tabiquillos palomeros y
tablero cerámico o de hormigón, por
medios 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 descontando huecos.

m

1
209,87
209,87
_____ _______ _______ _______ __________

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.
5
SE INCLUYEN EN ESTA PARTIDA
LOS PELDAÑEADOS DE ESCALERA
INTERIOR
TOTAL PARTIDA

0104

largo

m2 APEO DE ESTRUCTURA C/METAL <6 m
Apeo de estructura, hasta una altura
máxima de 6 m, mediante sopandas,
puntales y durmientes metálicos, con
parte proporcional de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos.
Medición descontando huecos.
TECHO PLANTA BAJA
1
42,00
42,00
30% sup util
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL PARTIDA
0103

num.
de
uds.

ACTUACIONES PREVIAS

01#
0101

descripción

1,90

9,50

_____ _______ _______ _______ __________

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO
ELÉCTRICO
Demolición de alicatados de plaquetas
recibidos con mortero de cemento, 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. Medición de superficie
realmente ejecutada.
1
1
‐1

15,24
15,40
46,43

2,10
2,10

32,00
32,34
‐46,43

A DEDUCIR
TABIQUES A DEMOLER
TOTAL PARTIDA

_____ _______ _______ _______ __________

17,91

13,82

247,52

Suma y sigue

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

5.188,93
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior
0105

ud

parcial

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

5.188,93

2
2,00
_____ _______ _______ _______ __________

2,00

11,08

22,16

2
1,33
3,48
9,26
4
2,00
3,48
27,84
1
1,68
3,48
5,85
1
1,00
3,48
3,48
_____ _______ _______ _______ __________

46,43

9,91

460,12

1
38,56
2,81
108,35
1
28,98
3,30
95,63
_____ _______ _______ _______ __________

203,98

6,26

1.276,91

1
208,00
208,00
_____ _______ _______ _______ __________

208,00

3,61

750,88

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

7.699,00

INSTALACIÓN
m2 DESMONTADO
CALEFACCIÓN
Desmontado de tuberías de calefacción y
fijaciones por m2 , por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta
de
reciclaje y con parte
proporcional
de medios auxiliares.
Medición de superficie constuida de
vivienda.
TOTAL PARTIDA

0109

alto

m2 PICADO TIROLESA CEMENTO VERTICAL
C/MARTILLO
Picado de tirolesa de cemento en
paramentos
verticales, con martillo
eléctrico, 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
superficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA
0108

ancho

m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO
DOBLE e=7 cm A MANO
Demolición de tabicones de ladrillo hueco
doble de 7 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
medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA
0107

largo

LEVANT. INSTALAC. TELEF.
Levantado de la instalación de telefonía
interior por medios manuales, con p.p. de
desmontaje de mecanismos, líneas y
canalizaciones, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA

0106

num.
de
uds.

pág. 1. 2

u

DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Desmontado de canalizaciones eléctricas
por medios manuales, incluso desmontaje
previo de líneas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 1. 3

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

7.699,00

reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA
0110

u

u

331,76

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

203,81

203,81

4
4,00
_____ _______ _______ _______ __________

4,00

47,81

191,24

9
1,00
2,10
18,90
_____ _______ _______ _______ __________

18,90

14,96

282,74

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

8.708,55

m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A
MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo
en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de
medios
auxiliares, sin medidas de
protección
colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.
TOTAL PARTIDA

0113

165,88

DEMOLICIÓN
COMPLETA ARQUETAS
LADRILLO MACIZO A MANO
Demolición completa de arquetas de
ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00
m de profundidad máxima, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero, y con parte proporcional de
medios
auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
TOTAL PARTIDA

0112

2,00

DESMONTADO
INSTALACIÓN
FONTANERÍA
Y
DESAGÜES LOCAL
COMERCIAL
Desmontado de tuberías de fontanería y
desagües de un local comercial de, con
cocina y dos aseos, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta
de
reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
TOTAL PARTIDA

0111

2
2,00
_____ _______ _______ _______ __________

m

DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO
TUBOS HORMIGÓN D<40 cm A MANO
Demolición de colectores de saneamiento
enterrados, de tubos de hormigón hasta
40 cm de diámetro, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin la excavación previa para
descubrirlos, sin transporte al vertedero y
con
parte proporcional de medios
auxiliares.
Medición
de longitud
realmente ejecutada.
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

0114

0115

uni

descripción

ancho

alto

parcial

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

TOTAL PARTIDA

1
19,77
19,77
_____ _______ _______ _______ __________

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
colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.
planta baja
1
154,15
154,15
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

precio
unitario

importe

___________

8.708,55

19,77

13,91

275,00

154,15

11,31

1.743,44

_____ _______ _______ _______ __________

2,61

149,53

390,27

1
6,25
1,00
6,25
1
28,43
1,00
28,43
1
6,25
1,00
6,25
2
1,66
1,00
3,32
1
12,29
1,00
12,29
_____ _______ _______ _______ __________

56,54

13,81

780,82

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

11.898,08

m3 APERTURA HUECOS >1 m2 TABIQUERÍA A
MANO
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en
tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o
doble, por medios 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
volumen realmente
ejecutado.
2
1
1

1,00
1,00
1,00

0,30
0,30
0,30

2,10
3,50
1,00

1,26
1,05
0,30

ADOQUINADOS
m2 DEMOLICIÓN
C/COMPRESOR
Demolición de adoquinados recibidos con
mortero de cemento, 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 colectivas.
Medición
de
superficie realmente
ejecutada.

TOTAL PARTIDA
0117

largo

Suma anterior

Hueco para hacer puerta despacho
en lugar de ventana
TOTAL PARTIDA
0116

num.
de
uds.

pág. 1. 4

m

LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier
tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de
medios
auxiliares, sin medidas de
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 1. 5

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

11.898,08

protección
colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.
TOTAL PARTIDA

1
88,62
88,62
_____ _______ _______ _______ __________

88,62

9,61

851,64

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

12.749,72

Son DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos.

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

02#

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

0201

m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS
Excavación en arquetas o pozos de
saneamiento, en terrenos de consistencia
dura,
por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno, apisonado y extendido
de
las tierras procedentes de la
excavación, y p.p. de medios auxiliares.

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

41,59

54,07

1
19,77
0,60
0,60
7,12
2
2,00
0,60
0,60
1,44
1
5,00
0,60
0,60
1,80
1
3,14
0,60
0,60
1,13
1
3,00
0,60
0,60
1,08
_____ _______ _______ _______ __________

12,57

28,30

355,73

1
14,60
2,00
0,45
13,14
_____ _______ _______ _______ __________

13,14

0,82

10,77

TOTAL PARTIDA

1
12,34
0,60
1,10
8,14
2
6,25
0,60
1,10
8,25
1
28,43
0,60
1,10
18,76
2
1,66
0,60
1,10
2,19
_____ _______ _______ _______ __________

37,34

12,28

458,54

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

879,11

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.
Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, con
compresor, con extracción de tierras a los
bordes,
y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.

m3 EXC.VAC.T.FLOJO MECÁN. C/AGOT.
Excavación a cielo abierto, en terrenos de
consistencia floja, realizada por medios
mecánicos, incluso con agotamiento de
aguas, con extracción de tierras fuera de
la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA

0204

ancho

1,30

TOTAL PARTIDA
0203

largo

6
0,60
0,60
0,60
1,30
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL PARTIDA
0202

num.
de
uds.

pág. 2. 1

ZANJA
A MÁQUINA
m3 EXCAVACIÓN
TERRENO COMPACTO
Excavación
en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Son OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con ONCE Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

u

u

m

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

u

4
4,00
_____ _______ _______ _______ __________

4,00

94,81

379,24

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

89,46

89,46

1
19,77
0,60
0,60
7,12
2
2,00
0,60
0,60
1,44
1
5,00
0,60
0,60
1,80
1
3,14
0,60
0,60
1,13
1
3,00
0,60
0,60
1,08
_____ _______ _______ _______ __________

12,57

34,14

429,14

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

897,84

TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA
ELÁSTICA SN4 COLOR GRIS 200 mm
Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared corrugada doble color gris y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm
y con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y
nivelada,
relleno
lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena;
compactando 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.

TOTAL PARTIDA
0304

ancho

ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA
HM 50x50x50 cm
Arqueta
prefabricada registrable de
hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50
cm, medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón
y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 10
cm de espesor y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE‐HS‐5.
TOTAL PARTIDA

0303

largo

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM
50x50x50 cm
Arqueta
sifónica
prefabricada de
hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50
cm, medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM‐
20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE‐
HS‐5.
TOTAL PARTIDA

0302

num.
de
uds.

RED DE SANEAMIENTO

03#
0301

descripción

pág. 3. 1

BASE POZO PREFABRICADA HM E‐C
D=100 cm
Cubeta base de pozo de registro,
constituida por una pieza prefabricada de
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 3. 2

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

897,84

hormigón en masa de 100 cm de diámetro
interior y de 1,15 m de altura total,
colocada sobre solera de hormigón HA‐
25/P/40/I
de 20 cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo, incluso
con p.p. de pates de polipropileno así
como dos perforaciones para conexionar
los tubos, preparada con junta de goma
para recibir anillos de pozo prefabricados
de hormigón y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación del
pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE‐HS‐5. Marcado CE obligatorio según
Anexo ZA de la Norma Europea UNE‐EN
1917:2008 y Complemento Nacional UNE
127917:2005
1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

254,79

254,79

TOTAL PARTIDA

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

604,20

604,20

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

1.756,83

TOTAL PARTIDA
0305

u

ACOMETIDA
RED
GENERAL
SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a
la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m, formada por:
rotura del pavimento con compresor,
excavación
manual
de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 300 mm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón
en
masa HM‐20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

04#
0401

0402

0403

uni

descripción

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

CIMENTACIONES
m2 SOL.ARM.HA‐25, 10#15x15x5+ECH.15
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA‐25 N/mm2.,
Tmáx.20
mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de
piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón. Según
NTE‐RSS y EHE.
planta baja
1
154,15
154,15
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

154,15

11,32

1.744,98

m3 HORMIGÓN HA‐25/P/20/I 1 CARA 0,25 m
V.MANUAL MURO
Hormigón
armado
HA‐25/P/20/I
elaborado en central, en muro de 25 cm
de espesor, i/armadura (60 kg/m³),
encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE‐CCM, EHE‐08 y CTE‐SE‐
C. Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
MUROS RAMPA
2
7,30
0,25
3,65
area por espesor
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

3,65

270,39

986,92

39,64

159,74

6.332,09

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

9.063,99

HA‐25/P/40/IIa
CIM.V.
m3 HORMIGÓN
BOMBA
Hormigón
armado
HA‐25/P/40/IIa,
elaborado en central, en relleno de
zapatas
y zanjas de cimentación,
i/armadura (40 kg/m³), por medio de
camión‐bomba, vibrado y colocado. Según
normas NTE‐CSZ, EHE‐08 y CTE‐SE‐C.
Componentes del hormigón y acero con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
losa rampa

TOTAL PARTIDA
0404

num.
de
uds.

pág. 4. 1

1
14,60
1,95
0,20
5,69
1
12,34
0,60
1,00
7,40
2
6,25
0,60
1,00
7,50
1
28,43
0,60
1,00
17,06
2
1,66
0,60
1,00
1,99
_____ _______ _______ _______ __________

m2 LOSA HA‐25/P/20/I V.GRÚA 60cm
Losa de cimentación armada con un
espesor de 60+10 cm, con hormigón
elaborado en central HA‐25/P/20/I y
hormigón de limpieza HM‐20/P/20/I,
i/armadura (30 kg/m³), encofrado y
desencofrado, vertido con grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE‐CSL, EHE‐08
y CTE‐SE‐C. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

pág. 4. 2

parcial

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

9.063,99

de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
1
LOSA CIMENTACION MUROS
RAMPA
TOTAL PARTIDA
0405

14,60

2,00

0,45

13,14

_____ _______ _______ _______ __________

13,14

101,29

1.330,95

TOTAL PARTIDA

1
14,60
1,95
0,20
5,69
1
12,34
0,60
0,10
0,74
2
6,25
0,60
0,10
0,75
1
28,43
0,60
0,10
1,71
2
1,66
0,60
0,10
0,20
_____ _______ _______ _______ __________

9,09

48,97

445,14

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

10.840,08

m3 HORM.LIMPIEZA HM‐20/P/20/I V.MAN
Hormigón en masa HM‐20 N/mm2.,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central
para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
losa rampa

Son DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Euros con OCHO Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

m2 TABICÓN RASILLÓN 50x20x7 DIVISI.
Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm. en
divisiones, recibido con mortero de
cemento CEM II/A‐P 32,5R y arena de río
1/6, i/p.p de replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE‐PTL
y
NBE‐FL‐90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
tabiqueria aseos y almacen

tabiqueria pasillo ascensor
cerrar hueco puerta
TOTAL PARTIDA
0503

u

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

u

2
12,29
3,30
81,11
2
9,25
3,30
61,05
2
6,25
3,30
41,25
_____ _______ _______ _______ __________

183,41

52,03

9.542,82

2
2,00
3,40
13,60
1
1,68
3,40
5,71
1
1,33
3,40
4,52
1
2,00
3,40
6,80
1
1,00
3,40
3,40
1
5,55
3,40
18,87
1
1,00
2,10
2,10
_____ _______ _______ _______ __________

55,00

12,26

674,30

13
13,00
_____ _______ _______ _______ __________

13,00

11,21

145,73

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

10.362,85

RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO
Recibido de cerco de puertas de hasta 2
m2 de superficie, con pasta de yeso negro,
i/ apertura de huecos para garras y/o
entregas, colocación, aplomado del marco,
material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.
TOTAL PARTIDA

0504

largo

m2 FÁBRICA 1P PERFORADO 7 cm + LHS
50x20x4 cm MORTERO M‐5
Cerramiento formado por fábrica de
ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
1 pie de espesor, enfoscado interiormente,
con mortero de cemento CEM II/B‐M 32,
5 N y arena de río tipo M‐5, preparado en
central y suministrado a pie de obra,
cámara de aire de 5 cm y tabique de
rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B‐P 32,5 N y arena de río tipo M‐5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según RC‐08, UNE‐EN 998‐
2:2012, NTE‐FFL,
CTE‐SE‐F. Medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA
0502

num.
de
uds.

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

05#
0501

descripción

pág. 5. 1

RECIBIDO CERCO >2 m2 VENTANA
MORTERO
Recibido de cerco de ventanas de más de
2 m2 de superficie, con mortero de
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 5. 2

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

10.362,85

cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río
tipo M‐10, i/ apertura de huecos para
garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC‐08. Medida la
superficie realmente ejecutada.
15
15,00
_____ _______ _______ _______ __________

15,00

17,32

259,80

2
14,60
1,00
29,20
1
2,41
1,00
2,41
1
1,95
1,00
1,95
_____ _______ _______ _______ __________

33,56

18,89

633,95

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

653,01

653,01

FORRADO CONDUCTO VENTILACIÓN LHS
4 cm MORTERO
Forrado de conducto de ventilación doble
de 45x25 cm de sección, con ladrillo
hueco sencillo de 24x11,5x4 cm, recibido
con pasta de yeso negro y mortero de
cemento y arena de río, p.p. de remates y
encuentros con la cubierta, s/RC‐08, NTE‐
ISV, NTE‐PLT y CTE‐SE‐F. Medido en su
longitud.
almacen
1
6,00
6,00
aseos
2
6,00
12,00
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

18,00

27,46

494,28

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

12.403,89

TOTAL PARTIDA
0505

BARANDILLA
METÁLICA
m2 RECIBIDO
BALCON MORTERO
Recibido de barandilla metálica, con
mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y
arena de río tipo M‐10, totalmente
colocada y aplomada, i/apertura y tapado
de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC‐08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
BARANDILLA RAMPA

TOTAL PARTIDA
0506

u

AYUDAS
ALBAÑILERÍA
VIVIENDA
UNIFAMILIAR
Ayuda de albañilería a instalaciones de
electricidad, fontanería, calefacción, gas y
telecomunicaciones,
por
vivienda
unifamiliar,
(considerando
una
repercusión media por vivienda de 3
dormitorios y 2 baños), 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 (10% sobre suma de los
presupuestos
de las instalaciones).
Medido por unidad de vivienda.
TOTAL PARTIDA

0507

0508

m

m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 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
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

0509

0510

m.

ud

m

largo

ancho

alto

parcial

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

12.403,89

tipo
M‐5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE‐EN 998‐
2:2012, RC‐08, NTE‐FFL, CTE‐SE‐F y
medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
muro posterior de nueva
2
12,29
2,34
57,52
cubierta
ascensor
4
1,66
3,50
23,24
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

80,76

23,68

1.912,40

COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA
D=10cm
Conducto
de ventilación de chapa
galvanizada de 10 cm. de diámetro y 1
mm. de espesor, i/p.p. de piezas de
anclaje y recibido de paramentos con
mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y
arena de río M‐5, s/NTE‐ISV, medido en su
longitud.
almacen
1
6,00
6,00
aseos
2
6,00
12,00
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

18,00

13,35

240,30

3,00

15,63

46,89

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

14.603,48

ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO
CH.GALVAN.
D=10cm
Aspirador estático giratorio de chapa
galvanizada de 10 cm. de salida acoplado
a conducto de ventilación del mismo
material y diámetro, y 1 mm. de espesor,
instalado, s/NTE‐ISV.
TOTAL PARTIDA

0511

num.
de
uds.
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3
3,00
_____ _______ _______ _______ __________

RESTAURAC. GRIETAS <2 cm MORTERO
EPOXY
Restauración de grieta en fábrica en
estado
de
conservación
malo,
diagnosticada
mediante
abertura
aproximada de 2 cm., comprendiendo,
limpieza a presión con chorro de aire,
picado manual del mortero de bordes de
la grieta o rellenos, hasta manifestarla
completamente, limpieza con agua de los
bordes (a ambos lados de la misma)
enmasillado completo superficial de la
propia fisura y juntas colindantes con
masilla tixotrópica, secado, colocación de
boquilla de inyección sobre el enmasillado
y
relleno de resina epoxídica con
endurecedor, en proporción (100/26) con
cargas de materiales inertes (aerosil, árido
de cuarzo etc.) mediante inyección, a
presión de manera que se rellene la
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 5. 4

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

14.603,48

propia grieta y se ocupen los espacios
vacíos de juntas y oquedades circundantes,
posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante y limpieza, incluso
medios de elevación carga y descarga,
plataforma
de trabajo, retirada de
escombros y limpieza, considerando un
grado de dificultad normal.
1
4,07
4,07
_____ _______ _______ _______ __________

4,07

85,16

346,60

TOTAL PARTIDA

1
1,20
2,30
2,76
_____ _______ _______ _______ __________

2,76

8,25

22,77

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

14.972,85

TOTAL PARTIDA
0512

m2 FORMACION DE ESCALERA.HA‐25, 15cm.
ARMA.#15x15
Formacion Escalera formada por vigas
zancas y Hormigon de 15 cm. de espesor,
HA‐25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE‐RSS y EHE.

Son CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

06#

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

0601

Y
ENLUCIDO YESO
m2 GUARNECIDO
VERTICAL Y HORIZONTAL
Guarnecido con yeso negro (Y‐12) y
enlucido de yeso blanco (Y‐25F) sin
maestrear en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, incluso
formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y medios
auxiliares, s/NTE‐RPG 10, 11, 12 y 13,
medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
vestibulo
despacho p baja
p alta

huecos a tabicar
TOTAL PARTIDA
0602

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

1
13,94
3,40
47,40
1
10,48
3,40
35,63
2
12,29
3,40
83,57
2
9,25
3,40
62,90
2
6,25
3,40
42,50
2
5,55
3,40
37,74
2
0,80
2,10
3,36
4
0,80
1,20
3,84
_____ _______ _______ _______ __________

316,94

7,85

2.487,98

1
224,03
224,03
2
9,25
3,30
61,05
2
6,25
3,30
41,25
‐2
6,50
3,30
‐42,90
‐1
10,00
3,30
‐33,00
_____ _______ _______ _______ __________

250,43

13,51

3.383,31

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

5.871,29

m2 REV.ONELITE RF DE OPTIROC
Revestimiento de fachada con mortero
monocapa
impermeable Onelite RF
(amplia gama de colores) de textura
abujardada fina, en espesores entre 12 y
15 mm., aplicado a llana, regleado y
raspado. Directamente sobre fábrica de
bloques de hormigón, fábrica de ladrillo,
revoque de mortero, etc., i/p.p. de
medios auxiliares, medición s/NTE‐RPR‐9
con colocación de junquillos de trabajo.

a deducir
TOTAL PARTIDA
0603

num.
de
uds.

pág. 6. 1

m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N‐13
Falso techo Pladur formado por una placa
de yeso de 13 mm. de espesor, colocada
sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de
34x31x34
mm., 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 deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
1
1
Suma y sigue

215,34
41,57

215,34
41,57
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

0604

uni

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 6. 2

medición

Suma anterior

_____ _______ _______ _______ __________ __________

TOTAL PARTIDA

1
18,27
18,27
1
49,40
49,40
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL PARTIDA

1
46,30
46,30
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL CAPITULO

precio
unitario

importe

___________

5.871,29

324,58

13,10

4.252,00

46,30

20,76

961,19

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

11.084,48

m2 REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR M.
CAL
Rejuntado de fábrica de mampostería y
aparejo regular, con mortero de cal de
dosificación 1/4 ligeramente coloreado
con pigmentos o tierras naturales y tipo
de junta rehundido, incluso muestras de
acabado, color y textura a elegir,
previamente se habrán eliminado las
juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, además se habrán
limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles.
A
continuación con el
paramento preparado se extenderá la
trama de juntas con el ancho y espesor y
diseño especificado, se eliminarán las
rebabas de mortero y se limpiará la piedra
a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado.

Son ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

07#
0701

uni

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 7. 1

medición

precio
unitario

importe

CUBIERTAS
TEJA CERÁMICA MIXTA
m2 CUBIERTA
S/TABLERO M‐H
Cubierta
formada
con tabicones
aligerados de ladrillo H/D, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y
arena de río de tipo M‐5, y separados 1 m
con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente según desnivel, para
una altura media de 1 m de cubierta,
tablero machihembrado de 100x30x4 cm,
capa de compresión de 30 mm de idéntico
mortero y teja cerámica mixta roja de
43x26 cm recibida con mortero de
cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río
de tipo M‐2,5, i/p.p. de limas, caballetes,
emboquillado, tejas de ventilación y
remates, medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE‐QTT‐12. Medida en
proyección horizontal.
TOTAL PARTIDA

1
209,97
209,97
_____ _______ _______ _______ __________

209,97

56,57

11.878,00

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

11.878,00

Son ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Euros.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

08#
0801

uni

descripción

0803

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
m2 AISLAM.TÉRM.CUB.F.L.V. 80 P.ALQ.
Aislamiento térmico realizado con fieltro
ligero de lana de vidrio pegado sobre un
papel alquitranado que sirve de barrera
de vapor de 80 mm. (tipo IBR de Isover),
para cubiertas y techos en posición
horizontal o inclinada, sin carga, i/p.p. de
corte y colocación, medios auxiliares y
costes indirectos, medido deduciendo
huecos mayores a 1 m2.
1
209,97
209,97
_____ _______ _______ _______ __________

209,97

3,14

659,31

m2 IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR
Barrera de corte de humedad por
capilaridad de soleras, mediante la
colocación
de
una
lámina
impermeabilizante de betún polimérico
modificado con plastómeros tipo APP de 4
kg./m2., con armadura de fibra de
polietileno LBM‐40‐PE tipo Morterplas
polimérica PE‐4 kg., aplicada sobre la capa
drenante de grava (sin incluir) y protegida
con una capa separadora antipunzonante
geotextil de polipropileno con un solape
de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para
vertido de solera, i/p.p. de remate
perimetral.
planta baja
1
154,15
154,15
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

154,15

7,67

1.182,33

TOTAL PARTIDA
0802

num.
de
uds.

pág. 8. 1

m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/30
Aislamiento térmico mediante espuma
rígida de poliuretano fabricada in situ
realizado por proyección sobre la cara
interior del cerramiento de fachada, con
una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30
mm. de espesor nominal, previo al
tabique, s/UNE‐92120‐2, i/maquinaria
auxiliar y medios auxiliares, medido s/UNE
92310.

TOTAL PARTIDA

2
12,29
3,30
81,11
2
9,25
3,30
61,05
2
6,25
3,30
41,25
_____ _______ _______ _______ __________

183,41

6,27

1.149,98

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

2.991,62

Son DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN Euros con SESENTA Y DOS Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

0902

0903

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

m2 CHAP. P.CALIZA APOMAZADO/ABUJARD
Chapado
de
piedra
caliza
apomazada/abujardada de 60x30x2 cm.,
recibida con mortero de cemento CEM
II/B‐P 32,5 N y arena de río 1/4 (M‐80),
fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE‐RPC‐8, medido
deduciendo huecos.
MUROS RAMPA
2
7,30
14,60
superficie de triangulo
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

14,60

32,90

480,34

m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x4cm.
AB/FLA
Solado de granito gris villa abujardado o
flameado en baldosas de 60x40x4 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B‐P 32,5 N y arena de miga (M‐5), cama
de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B‐P 32,5
N 1/2 y limpieza, s/NTE‐RSR‐1, medida la
superficie ejecutada.
losa rampa
1
14,60
1,95
28,47
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

28,47

42,98

1.223,64

324,58

19,35

6.280,62

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

7.984,60

m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.
C/SOL
Solado de baldosa de gres porcelánico
antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa
s/UNE‐EN‐67), recibido con adhesivo C2
s/EN‐12004 Cleintex Flexible blanco,
sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río (M‐5) de
5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2, s/nEN‐13888 Texjunt
color y limpieza, s/NTE‐RSR‐2, medido en
superficie realmente ejecutada.
Superficie util
INCLUIDO PELDAÑEADO DE
ESCALERA INTERIOR Y RODAPIE
HASTA 30 cm DE ALTURA

TOTAL PARTIDA
0904

num.
de
uds.

PAVIMENTOS

09#
0901

descripción

pág. 9. 1

u

1

215,34

215,34

1
41,57
41,57
1
18,27
18,27
1
49,40
49,40
_____ _______ _______ _______ __________

PELDAÑO
TERRAZO CHINA MEDIA
C/ADHES. MASTERTILE NTS 440 + MASTER
Peldaño formado por huella y tabica de
piedra artificial terrazo de china media;
recibido con adhesivo especial para piezas
de piedra natural MasterTile NTS 440 de
Basf o similar (clasificación C2TE según EN
12004) mezclado con aditivo líquido
MasterTile A 200 de Basf o similar; incluso
p.p. de repaso, rejuntando con mortero
MasterTile CR 730 TIX de Basf o similar
(clasificación CE2 según EN 13888) y
Suma y sigue
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 9. 2

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

7.984,60

limpieza; construido según NTE/RS‐R‐19.
Medido según la longitud de la arista de
intersección
entre huella y tabica.
Conforme a CTE DB SUA.
5
5,00
_____ _______ _______ _______ __________

5,00

37,35

186,75

1
15,24
3,00
45,72
1
15,00
3,00
45,00
1
13,94
3,00
41,82
1
7,54
3,00
22,62
1
9,54
3,00
28,62
_____ _______ _______ _______ __________

183,78

23,62

4.340,88

TOTAL PARTIDA

10
1,50
15,00
_____ _______ _______ _______ __________

15,00

14,02

210,30

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

12.722,53

TOTAL PARTIDA
0905

m2 ALICATADO AZULEJO MOSAICO 30x30 cm
C/CENEFA RECIBIDO C/MORTERO
Alicatado con azulejo mosaico de 30x30
cm en colores mármol, cuero, azul o vidrio,
(BIII s/UNE‐EN 14411:2013), incluso con
cenefa del mismo material de 30x8 cm,
recibido con mortero de cemento CEM
II/A‐P 32,5 R y arena de miga (M‐5), i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco
BL‐V 22,5 y limpieza, s/NTE‐RPA‐3,
medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Aseos y cuarto limpieza

TOTAL PARTIDA
0906

m

VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO
PLANO Y GOTERÓN SIMPLE 145 mm e=20
Vierteaguas de hormigón polímero plano
con goterón simple de 145 mm y un
espesor de la pieza de 20 mm y para una
longitud de hasta 2 m, recibido con
mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y
arena de río M‐10, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL‐V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud, con
marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Son DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

CARPINTERÍA DE MADERA

10#
1001

descripción

pág. 10. 1

ud

P.P.
LISA
HUECA,MELAMINA‐CERR.
CERC/DTO.
Puerta de paso ciega normalizada, serie
económica, lisa hueca (CLH) de melamina
en color, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados de pino 70x10 mm. para
pintar o lacar, en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados, con
cerradura, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
contando doble la puerta de
13
13,00
doble hoja en planta primera
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL CAPITULO

13,00

95,02

1.235,26

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

1.235,26

Son MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Euros con VEINTISEIS Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

1102

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y PUR

11#
1101

descripción

pág. 11. 1

ud

MODIFICACION
DE SITUACION DE
PUERTAS EN VESTIBULO
Modificación de situacion de puertas en
vestibulo principal, y reducción de altura
de las tres puertas de acceso al edificio de
aluminio lacado color blanco compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego
de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE‐FCL‐16.
modificacion de situacion de
6
6,00
puertas para abrir en sentido
de salida.
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

6,00

88,78

532,68

m2 VENT.AL.LB. MONOBLOC <2m2
Carpintería de aluminio lacado color en
ventanas correderas de 3 hojas, mayores
de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta
por cerco con carriles para persiana, hojas,
capialzado y persiana monobloc de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE‐FCL‐3.
TOTAL PARTIDA

10
1,50
1,40
21,00
_____ _______ _______ _______ __________

21,00

131,59

2.763,39

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

3.296,07

Son TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Euros con SIETE Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

m

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.
h=2 m
Valla formada por tubos de acero
laminado 30x30x1,50 mm en de pletina
en Z de chapa de acero que impida la
visión dsde el exterior.
1
88,62
88,62
_____ _______ _______ _______ __________

88,62

49,07

4.348,58

TOTAL PARTIDA

2
14,60
29,20
1
2,41
2,41
1
1,95
1,95
_____ _______ _______ _______ __________

33,56

23,21

778,93

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

5.127,51

TOTAL PARTIDA
1202

num.
de
uds.

CERRAJERÍA

12#
1201

descripción

pág. 12. 1

m

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO
D=40 mm
Pasamanos metálico formado por tubo
hueco circular de acero laminado en frío
de diámetro 40 mm, incluso p.p. de
patillas de sujeción a base de redondo liso
macizo de 16 mm separados cada 50 cm,
i/montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

Son CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

1302

u

largo

ancho

alto

parcial

u

INSTALACIÓN AF/ACS COBRE LAVABO
Instalación de punto de consumo de agua
fría y ACS, para lavabo, realizado con
tuberías de cobre de 15 mm de diámetro
nominal, conforme UNE‐EN 1057+A1.
Tuberías
protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE. Red de desagüe
realizada con tubería de PVC, serie B,
conforme UNE‐EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de
derivación particular, p.p. de bote sifónico,
p.p.
de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS‐4 y DB HS‐
5.
LIMPIEZA
1
1,00
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

medición

precio
unitario

importe

1,00

108,15

108,15

2
2,00
_____ _______ _______ _______ __________

2,00

379,10

758,20

TOTAL PARTIDA

2
2,00
_____ _______ _______ _______ __________

2,00

252,98

505,96

Suma y sigue

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

1.372,31

INSTALACIÓN COBRE ASEO L+I+D
Instalación completa de fontanería y
saneamiento de aseo, dotado de lavabo,
inodoro y ducha, realizada con tubería de
cobre rígida, para la red de agua fría y ACS,
instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE‐EN
1057+A1.
Tuberías
protegidas en
paramentos
empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la
tubería de agua caliente, según RITE. Red
de desagües realizada con tuberías de PVC,
serie B, conforme UNE‐EN 1453, bote
sifónico, manguetón de conexión inodoro.
Instalación
con
los
diámetros
correspondientes para cada punto de
consumo.
Totalmente
montada,
conexionada y probada incluyendo llaves
de corte rectas para empotrar con maneta
y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...
) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.
Sin
incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS‐4 y DB HS‐5.
TOTAL PARTIDA

1303

num.
de
uds.

FONTANERÍA Y EVACUACIÓN

13#
1301

descripción

pág. 13. 1

ud

CONJ.APAR+GRIF.S.MEDIA P/ASEO
Conjunto de aparatos sanitarios con
griferías, de serie media en blanco, para
un aseo formado por lavabo de 63x50 cm.
e inodoro de tanque bajo, instalados y
funcionando.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior
1304

u

u

ud

ud

alto

parcial

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

1.372,31

1,00

176,06

176,06

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

94,02

94,02

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

427,40

427,40

TOTAL PARTIDA

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

343,70

343,70

Suma y sigue

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

2.413,49

ACOMETIDA PE DN63‐20 mm 3/4"
Acometida a la red general municipal de
agua DN20 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE‐100) de
20 mm de diámetro nominal (3/4") y
PN=16 atm, conforme a UNE‐EN 12201,
con
collarín
de toma en carga
multimaterial DN63‐3/4", llave de esfera
latón
roscar de 3/4". Totalmente
terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir
obra civil. Conforme a CTE DB HS‐4.
Medida la unidad terminada.

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusválidos, de
porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca cóncava, apoyos para codos y
alzamiento para salpicaduras, provisto de
desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y
con grifo mezclador monomando, con
palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando.
TOTAL PARTIDA

1307

ancho

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL PARTIDA
1306

largo

VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 cm
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,
de 50x42 cm, dotado de rejilla de
desagüe y enchufe de unión, colocado
mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, válvula de
desagüe
de 40 mm, funcionando.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA

1305

num.
de
uds.

pág. 13. 2

INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR
Inodoro especial para minusválidos de
porcelana vitrificada blanca, con fluxor de
3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso con tubo de descarga curvo D=28
mm. y dotado de asiento ergonómico
abierto por delante y tapa blancos, incluso
racor de unión y brida. Instalado y
funcionando.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

Suma anterior
1308

ud

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 13. 3

medición

_____ _______ _______ _______ __________ __________

precio
unitario

importe

___________

2.413,49

BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoyo doble, abatible de acero
inoxidable 18/10 (AISI‐304) de D=30 mm.
y longitud 85 cm., con cubretornillos de
fijación. Instalado con tacos de plástico y
tornillos a la pared.
TOTAL PARTIDA

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

94,48

94,48

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

2.507,97

Son DOS MIL QUINIENTOS SIETE Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

ud

u

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

kg

1
18,27
18,27
1
41,57
41,57
1
49,40
49,40
_____ _______ _______ _______ __________

109,24

52,85

5.773,33

2
2,00
_____ _______ _______ _______ __________

2,00

2,61

5,22

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

34,35

34,35

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

5.812,90

PLACA ANCLAJE S275 40x40x2cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil
plano, de dimensiones 40x40x2 cm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE‐DB‐SE‐A y EAE. Acero con
con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
TOTAL PARTIDA

1404

ancho

PLACA ANCLAJE 25x25cm e=10 D=16mm
Placa de anclaje sobre fábrica u hormigón
de dimensiones 25x25 cm. y espesor 10
mm., de 78,50 kg/m2., en palastro de
acero laminado en caliente estructural S‐
275‐JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210‐
1), trabajado y colocado, según CTE DB
SE‐A, incluso aporte de material de
soldadura según UNE 14003 1ª R, incluso
redondos de acero corrugado B 400 S,
soldados a la placa de 16 mm. de
diámetro, nivelación, aplomado, recibido
sobre el soporte, limpieza y pintado de
minio.
TOTAL PARTIDA

1403

largo

m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 20+5cm, B‐60 B.
CERÁMICA
Forjado de 20+5 cm formado a base de
semiviguetas de hormigón pretensado,
separadas 60 cm entre ejes, bovedilla
cerámica de 50x25x20 cm y capa de
compresión de 5 cm, de hormigón HA‐
25/P/20/I, elaborado en central, mallazo
de reparto 20x30x5, i/armadura (3,00
kg/m2), terminado. (Carga total 600
kg/m2). Según normas NTE, EHE‐08 y CTE‐
SE‐AE. Componentes del hormigón, acero,
viguetas y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL PARTIDA
1402

num.
de
uds.

ESTRUCTURA

14#
1401

descripción

pág. 14. 1

ACERO S 235 JREN ESTRUCT.SOLDAD
Acero laminado S 235 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de
Suma y sigue

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

1405

uni

m.

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 14. 2

medición

Suma anterior

_____ _______ _______ _______ __________ __________

plomo, montado y colocado, según NTE‐
EAS/EAV y normas NBE‐MV.
2UPN 100 21,20 Kg/ml
IPN 180
21,90 Kg/ml
TOTAL PARTIDA

1
8,00
21,20
169,60
4
2,00
21,90
175,20
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL PARTIDA

10
1,80
18,00
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL CAPITULO

precio
unitario

importe

___________

5.812,90

344,80

1,38

475,82

18,00

8,60

154,80

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

6.443,52

CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de hormigón
pretensado D/T, recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/6 M‐40,
i/cajeado en fábrica.

Son SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

EQUIPOS DE ELEVACIÓN

15#
1501

descripción

pág. 15. 1

u

ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 6
PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQU
Instalación completa de ascensor sin
cuarto de máquinas, 2 paradas, 6
personas, 450 kg, velocidad 1m/s, con
cabina de dimensiones 1000x1250x2200
mm, con suelo de goma de alta duración,
paredes de láminas de PVC con textura
rugosa, y botonera de acero inoxidable.
Sistema de tracción por cintas planas de
acero recubiertas de poliuretano, sistema
Pulse de monitorización permanente de
cintas, sistema de regeneración de
energía, frecuencia variable de lazo
cerrado y 150 arranques por hora,
multipantalla digital MPD con información
sobre contenidos además de realizar las
funciones de comunicación direccional,
totalmente instalado con pruebas y
ajustes.
TOTAL PARTIDA

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

17.201,00

17.201,00

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

17.201,00

Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UN Euros.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

ud

largo

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. AUTOM.
Extintor automático de polvo químico ABC
polivalente
antibrasa,
de eficacia
34A/233B, de 9 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y
rociador
en boquilla de apertura
automática
por temperatura, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.
8
8,00
_____ _______ _______ _______ __________

8,00

60,39

483,12

TOTAL PARTIDA

8
8,00
_____ _______ _______ _______ __________

8,00

2,43

19,44

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

502,56

TOTAL PARTIDA
1602

num.
de
uds.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ‐ P.C.I.

16#
1601

descripción

pág. 16. 1

ud

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios
fotoluminiscente,
de riesgo diverso,
advertencia
de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en PVC rígido
de
1
mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.

Son QUINIENTOS DOS Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

17#
1701

uni

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 17. 1

medición

precio
unitario

importe

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALES
PLÁSTICA MATE GOTELE
m2 PINTURA
BLANCO/COLOR
Pintura plástica goteable estándar obra,
blanca o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, incluso mano
imprimación y plastecido a pistola gotelé.
perimetro de los espacios
por altura libre

TOTAL PARTIDA

1
28,00
3,00
84,00
1
23,66
3,00
70,98
1
28,00
3,00
84,00
1
13,94
3,00
41,82
1
8,48
3,00
25,44
1
10,48
3,00
31,44
1
14,60
3,00
43,80
1
17,78
3,00
53,34
21,72
3,00
65,16
1
1
316,94
316,94
_____ _______ _______ _______ __________

816,92

3,25

2.654,99

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

2.654,99

Son DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos.
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LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

1802

ud

largo

ancho

alto

parcial

u

SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN
Ensayo para el control estadístico, s/EHE,
en la recepcion de hormigón fresco con la
toma
de
muestras, fabricación y
conservación
en
cámara húmeda,
refrendado y rotura a compresión simple
a 28 días de 2 probetas cilíndricas de
15x30 cm. y la consistencia, s/UNE
83300/1/3/4/13.
CIMENTACION, MUROS Y SOLERA
3
3,00
TOTAL PARTIDA
_____ _______ _______ _______ __________

medición

precio
unitario

importe

3,00

35,77

107,31

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

29,24

29,24

TOTAL PARTIDA

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

49,14

49,14

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

185,69

DENSIDAD RELATIVA PVC
Ensayo para determinación de la densidad
del material constituyente de tuberías de
PVC, s/ UNE‐EN ISO 1183‐3:2000
TOTAL PARTIDA

1803

num.
de
uds.

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

18#
1801

descripción
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ud

PRUEBA
FUNCIONAMIENTO
INST.
FONTANERíA
Prueba de funcionamiento de la red de
suministro de agua de la instalación de
fontanería mediante el accionamiento del
100 % de la grifería y elementos de
regulación. Incluso emisión del informe
de la prueba.

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos.

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

19#
1901

uni

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 19. 1

medición

precio
unitario

importe

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
UD SEGURIDAD Y SALUD
Se encuentra incluida, en esta partida, la
señalización relativa a la seguridad y salud
en la obra, asi como el Cartel Anunciador
de las obras según modelo del PIR.
TOTAL PARTIDA

1
1,00
_____ _______ _______ _______ __________

1,00

1.175,23

1.175,23

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

1.175,23

Son MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Euros con VEINTITRES Céntimos.

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

descripción

20#

GESTION DE RESIDUOS

2001

m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

94,55

4,71

445,33

1
57,21
57,21
1
37,34
37,34
_____ _______ _______ _______ __________

94,55

0,79

74,69

TOTAL PARTIDA

1
57,21
57,21
1
37,34
37,34
_____ _______ _______ _______ __________

94,55

0,79

74,69

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

594,71

m3 SEPARACION DE RESIDUOS

TOTAL PARTIDA
2003

largo

1
19,77
0,60
0,60
7,12
2
2,00
0,60
0,60
1,44
1
5,00
0,60
0,60
1,80
1
3,14
0,60
0,60
1,13
1
3,00
0,60
0,60
1,08
1
14,60
2,00
0,45
13,14
1
56,00
0,15
8,40
1
154,00
0,15
23,10
1
37,34
37,34
_____ _______ _______ _______ __________

TOTAL PARTIDA
2002

num.
de
uds.
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m3 GESTOR DE RESIDUOS

Son QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Euros con SETENTA Y UN Céntimos.

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

uni

m

ancho

alto

parcial

medición

precio
unitario

importe

1
53,20
1,00
53,20
_____ _______ _______ _______ __________

53,20

10,66

567,11

1
53,20
1,00
53,20
_____ _______ _______ _______ __________

53,20

5,18

275,58

TOTAL PARTIDA

1
53,20
1,00
53,20
_____ _______ _______ _______ __________

53,20

10,41

553,81

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

1.396,50

m2 SOLERA HORMIG.HM‐20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM‐20
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE‐RSS y EHE.
TOTAL PARTIDA

2103

largo

BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS
9‐10x20 cm
Bordillo de hormigón monocapa, color gris,
de 9‐10x20 cm, arista exterior biselada,
colocado sobre solera de hormigón HM‐
20/P/20/I,
de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.
Bordillo
con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
TOTAL PARTIDA

2102

num.
de
uds.

VARIOS, ACERAS, VALLAS, ETC.

21#
2101

descripción

pág. 21. 1

m2 SOLADO BALDOSA GARBANCILLO 30x30
Solado con baldosa de garbancillo lavado
de 30x30 cm., colocada sobre capa de
arena de río de 2 cm. de espesor, recibida
con mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5
R y arena de río 1/6 (M‐40), i/relleno de
juntas con lechada de cemento blanco BL‐
V 22,5 y limpieza, s/NTE‐RSR‐6, medido en
superficie realmente ejecutada.

Son MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Céntimos.

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )
LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

codigo

22#
2201

uni

descripción

num.
de
uds.

largo

ancho

alto

parcial

pág. 22. 1

medición

precio
unitario

importe

PAVIMENTOS DEPORTIVOS
m2 PAVIMENTO DEPORTIVO LUSAM SPORT
HORMIGÓN PULIDO
Pavimento deportivo de hormigón pulido
incluyendo el relleno de grava donde
precise para dar una pendiente como
mínimo del 1% y extendido de una lámina
de polietileno para evitar la ascensión de
humedad por capilaridad, pavimento
monolítico en color rojo formado por
solera de 15 cm de hormigón HA‐175
armado con mallazo 15x15x4 y pavimento
embebido en la solera constituido por
aglomerado
de cuarzo, cemento y
colorante de 3/4 mm de espesor, con
juntas en superficie de 5 cm de
profundidad y en cuadrícula de 5x5, juntas
de dilatación perimetrales selladas con
poliuretano, incluso vertido, fratasado
mecánico, pulido y colocado. Todo ello
cajeado con suministro y colocación de
bordillo perimetral así como marcaje de
de campos de juego de baloncesto,
balonmano, voleibol, tenis, futbol sala, etc
con líneas de 5 cm de ancho contínuas o
discontinuas, en color a elegir según
normas de la Federación Deportiva
correspondiente ejecutado según sistema
LuSam Sport ‐ Hormigón pulido.
TOTAL PARTIDA

1
340,36
340,36
_____ _______ _______ _______ __________

340,36

48,60

16.541,50

TOTAL CAPITULO

_____ _______ _______ _______ __________ __________

___________

16.541,50

Son DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN Euros con CINCUENTA Céntimos.

PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CRA AMIGOS DE LA PAZ ‐ CENTRO PEZUELA
SITUACION : CL SANTA ANA Nº 10 ‐ PEZUELA DE LAS TORRES ‐ MADRID ‐
PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES ( MADRID )

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
RED DE SANEAMIENTO
CIMENTACIONES
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CUBIERTAS
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
PAVIMENTOS
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y PUR
CERRAJERÍA
FONTANERÍA Y EVACUACIÓN
ESTRUCTURA
EQUIPOS DE ELEVACIÓN
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ‐ P.C.I.
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALES
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
GESTION DE RESIDUOS
VARIOS, ACERAS, VALLAS, ETC.
PAVIMENTOS DEPORTIVOS

01#
02#
03#
04#
05#
06#
07#
08#
09#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#
21#
22#

12.749,72
879,11
1.756,83
10.840,08
14.972,85
11.084,48
11.878,00
2.991,62
12.722,53
1.235,26
3.296,07
5.127,51
2.507,97
6.443,52
17.201,00
502,56
2.654,99
185,69
1.175,23
594,71
1.396,50
16.541,50

TOTAL EJECUCION MATERIAL

138.737,73

GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

IVA

13,000%

18.035,90

6,000%

8.324,26
165.097,89

21,000%

34.670,56

TOTAL

199.768,45

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos.

MADRID, FEBRERO DE 2018

CONFORME :

EL PROMOTOR

Fdo.: Ayuntamiento de Pezuela de las Torres
D. Jose Maria Corral Fernández

EL ARQUITECTO

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702

RESUMEN DE PRESUPUESTO . PRESUPUESTO DE CONTRATA.

El presupuesto, según figura desglosado en los documentos adjuntos, asciende al importe siguiente:

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PROYECTO ARQUITECTO....... 138.737,73 €

( 86,29 % )

TOTAL P.E.M. INSTALACIONES PROYECTO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL ..

22.029,40 €

( 13.71 % )

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL...........................................

160.767,13 €

GASTOS GENERALES

13% ................................................................

20.899,72 €

6% ............... ................................................

9.646,02 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

_____________________________________________________________________________________
TOTAL PRESUPUESTO

…………………………………………………………………………..

191.312,87 €

21 % IVA. .................................................................................................. .....

40.175,70 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA ..............................

231.488,57 €

Asciende el presupuesto por contrata a la presente cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS. ( 231.488,57 €)
Pezuela de las Torres ( Madrid ), febrero de 2018
CONFORME:

LA PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES
Fdo.: D. José María Corral Fernández.

EL ARQUITECTO

Fdo.: José María Sardinero Martínez
colegiado número 6702

===================================================================================
NOTA:
SE INDICA QUE EL AUTOR DEL PROYECTO DE INSTALACIONES QUE SE ADJUNTA ES :
D. JULIAN MUÑOZ MARTINEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL Colegiado número 193

