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A. Agentes y datos del encargo 
 
 
A.1. Título del 
proyecto y número 
de expediente 

  
 
Proyecto para la terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 
Expediente: 2021/17144 

A.2. Nombre del 
inmueble, municipio 
y provincia 
 

 Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Carmen Pantión – Se imparten las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación 
Profesional (FBP y Ciclos Formativos), ESP y Bachillerato de Adultos ocupando el 
nuevo edificio inaugurado en el año 2011.  
 
Calle Haza Luna, número 2, 14800, Priego de Córdoba (Córdoba) 

A.3. Promotor  Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba  
 
C.I.F. P-1405500-H; Plaza de la Constitución, nº 3 – Priego de Córdoba (Córdoba). 

A.4. Definición de 
los objetivos de la 
intervención 

 El presente proyecto tiene como objetivo adaptar y reformar la planta semisótano 
de un edificio existente actualmente sin uso asignado para uso de aparcamiento, 
posibilitando la dotación de plazas de aparcamiento al centro urbano de la ciudad. 

A.5. Proyectista  Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, Colegiado nº 694 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba 
NIF: 26977700 B; Dirección Profesional: Pza. de la Constitución, nº 5 Bajo de  
Priego de Córdoba (Córdoba ) 

 

 

A.6. Otros técnicos 

 

 Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, Colegiado nº 694 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba 

Director de Obra 
(propuesta) 
  NIF: 26977700 B; Dirección Profesional: Pza. de la Constitución, nº 5 Bajo de 

Priego de Córdoba (Córdoba ) 

    

 Eduardo Ramírez Rosa, Arquitecto Técnico, Colegiado nº 260 en el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba 

Director de 
Ejecución 
(propuesta) 
 
 

 NIF: 30433216 F; Dirección Profesional: Pza. de la Constitución, nº 5, Bajo de Priego 
de Córdoba (Córdoba ) 

    

 Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, Colegiado nº 694 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba 

Autor del estudio 
de seguridad y 
salud  NIF: 26977700 B; Dirección Profesional: Pza. de la Constitución, nº 5 Bajo de Priego 

de Córdoba (Córdoba ) 

    

 Eduardo Ramírez Rosa, Arquitecto Técnico, Colegiado nº 260 en el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba 

Coordinador de 
seguridad y salud 
en obra 
(propuesta) 
 

 NIF: 30433216 F; Dirección Profesional: Pza. de la Constitución, nº 5, Bajo de Priego 
de Córdoba (Córdoba ) 
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B. Información Previa 

 
B.1. 
Emplazamiento y 
descripción de la 
parcela donde se 
ubica la edificación 
objeto de 
intervención. 

 La edificación objeto del presente proyecto se encuentra en calle Haza Luna, número 
2, en el núcleo urbano de la ciudad de Priego de Córdoba (Córdoba), con número de 
parcela catastral 3842523UG9434S0001MZ.   
 
Desde el punto de vista urbanístico, se trata de una edificación situada en suelo 
urbano consolidado perteneciente al Sistema General Equipamientos, calificación de 
Sistema de Equipamientos Comunitarios, uso Docente.  
 

    
B.2. Descripción 
general del edificio 
y su estado actual 
(objeto de 
proyecto). 

 Según la información de la que dispongo la parcela en cuestión presenta una 
superficie gráfica de 9.237,00 metros cuadrados (Consulta Descriptiva y Gráfica de 
Datos Catastrales de Bien Inmueble).  
 
Se trata de una edificación de uso docente, que se distribuye en planta semisótano 
(sin uso actualmente, zona de intervención), planta baja y planta primera.  
 
El presente proyecto propone una intervención en parte de la planta semisótano 
existente (sin uso actualmente), en una superficie construida de 3.717,34 metros 
cuadrados (datos facilitados por el promotor).  
 
En la fachada de acceso a este nivel de semisótano observamos un desnivel de 26 
cm entre los puntos extremos de nuestra zona de intervención, tal y como se puede 
observar en la planimetría que se acompaña.    
 
Desde un punto de vista del estado material, no se aprecian deficiencias o patologías 
de relevancia en la edificación, ni por tanto en la zona de intervención que nos ocupa 
(planta semisótano).  
No detectando además graves incidencias en cuanto a su adecuación a normativa, al 
funcionamiento inadecuado de espacios ni en cuanto a su adecuación técnica y de 
instalaciones.  
 

    
B.3. Descripción de 
los estudios 
previos necesarios 
para la realización 
del proyecto.  

 Se ha realizado un estudio detallado y medición de la zona de intervención (definida 
en planimetría, planta semisótano), analizando pormenorizadamente diferentes 
opciones con el fin de adecuar la propuesta de intervención en base al programa de 
necesidades impuesto por el promotor (aparcamiento inteligente).  
 
Considerando la naturaleza de la obra proyectada, se justifica la innecesariedad de 
realizar Estudio Geotécnico. 
 
Cabe destacar además, que se declara no ser necesaria la protección de ningún 
elemento. 
 

  
Marco normativo Oblig. Recom. 

 
Plan General de Ordenación Urbanística de Priego de Córdoba  
 

X   

 
Clasificación:  Suelo Urbano consolidado 
 
Calificación: SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS – SISTEMA DE 

EQUIPAMEINTOS COMUNITARIOS, USO DOCENTE 
 

B.4. Justificación 
urbanística  
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B.5. Reportaje fotográfico complementario de la descripción del edificio.  

 
Estado actual planta semisótano (1) 

 
Estado actual planta semisótano (2) 
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Núcleo de escalera existente (3) 

 

Núcleo de escalera existente (4) 
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Losa de hormigón armado existente, diferentes niveles (5) 

 

Colectores suspendidos existentes (6) 
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C. Diagnosis del inmueble. Descripción y justificación del proyecto 

 

C.1. Programa de 
necesidades a 
satisfacer.  
 

 El proyecto que nos ocupa consiste en la adecuación de una planta semisótano diáfana 
existente a uso de aparcamiento público; incluyendo una instalación 
domótica/inteligente para optimizar el uso del mismo. 
 

   C.2. Descripción 
general de la 
intervención 
propuesta. 
Definición de zonas 
de actuación. 

 PLANTA SEMISÓTANO (ZONA DE INTERVENCIÓN MARCADA EN PLANIMETRÍA): 
 
Se proyecta un sistema inteligente con el fin de gestionar eficientemente las plazas de 
parking, dotando de información al usuario de manera rápida y eficaz para que en el 
menor plazo posible logre encontrar plazas libres en el aparcamiento, y que por tanto 
todo el espacio esté en condiciones de fácil acceso para todos los usuarios. Se propone 
además que el sistema también esté vinculado a los paneles informativos existentes en 
varias zonas del núcleo urbano de la ciudad de Priego de Córdoba, proporcionando 
información acerca de las plazas libres en el parking que nos ocupa. 
 
Esta facilidad de localización de las plazas libres revertirá en el grado de satisfacción del 
usuario, con la consiguiente reutilización del servicio de aparcamiento por la facilidad 
de uso que éste ofrece. 
 
Se persiguen los siguientes objetivos: 

- Fidelización de usuarios, dotándoles de información de plazas libres y 
guiándoles a éstas en el menor tiempo posible, con lo que se mejora 
ostensiblemente la calidad del servicio. 

- Al obtener tiempos menores de recorrido en busca de plaza de aparcamiento 
libre (información en paneles exteriores existentes en el núcleo urbano y 
nuevos paneles interiores en el aparcamiento), se consigue menor 
contaminación, menor grado de producción de CO2, optimización del sistema 
de ventilación y ahorro energético. 

- Ocupación de zonas automáticas, consiguiendo una optimización del 100% de 
los recursos e instalaciones del aparcamiento, reducción de costes de consumo 
de los diferentes sistemas del aparcamiento. Es decir, las instalaciones sólo se 
encienden cuando es necesario, con lo que sólo consumen cuando se 
necesitan. 

-  
Con el sistema proyectado logramos llevar al aparcamiento que nos ocupa a otro nivel 
de calidad y funcionamiento. Permitiendo controlar los accesos, así como gestionar y 
administrar toda la instalación con facilidad. Se trata de que el aparcamiento podrá 
funcionar a pleno rendimiento solo con medios digitales, como la lectura de matrícula, 
el teléfono móvil o código QR. 
Se eliminan en gran medida los tickets de papel (apuesta por la sostenibilidad y la 
ecología), y se consigue un control exhaustivo de cada vehículo que aparca en nuestra 
instalación. 
 
Por otro lado se proyecta la instalación de varios punto de recarga para vehículos 
eléctricos en el interior del aparcamiento, como una muestra más del compromiso del 
proyecto por lo ecológico y sostenible desde un punto de vista medioambiental. 
 
Relación de instalaciones, servicios y/o equipos previstos en el Proyecto, que abarcan 
todas las necesidades que un aparcamiento moderno necesita, ofreciendo soluciones 
para el control de acceso, el cobro, el reconocimiento de matrículas y el software para 
el perfecto funcionamiento de todo el sistema: 
 

- Barreras automáticas para parking, que ofrecen un efectivo control de acceso 
vehicular para nuestro aparcamiento. Velocidad de apertura y cierre de 2-4 
segundos, con función rebote y anti-golpe.  
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  - Pilona simple para lector de matrículas, encargado de leer la matrícula de los 
vehículos que entran y salen del aparcamiento. Se instala junto a la entrada y 
salida para reconocimiento de matrículas, junto a la barrera automática. En 
cuanto se capturan las imágenes del vehículo, éstas son reconocidas 
directamente por el software asociado, realizado una lectura de matrículas. 
Tiene instalada una potente cámara detectora de matrículas con foco de LED 
IR, lo que permite identificar matrículas en coches y motos bajo cualquier 
condición lumínica, ya sea de día o de noche. Además tiene instalado una serie 
de LEDs, actuando como semáforo de acceso. El equipo se conecta al sistema 
de reconocimiento de matrículas, de forma que cuando la barrera se abra, el 
semáforo cambiará de rojo a verde, indicándole el paso al conductor. 

 
- Máquina dispensador de tickets para estacionamiento, colocado en la vía de 

entrada al aparcamiento junto a la barrera automática. El acceso se realizará 
mediante ticket con código de barras o código QR, mediante RFID parking o 
con móvil a través de la app. 

 
- App de acceso al parking con el móvil, que los usuarios podrán utilizar como si 

fuera un mando a distancia, abriendo la barrera y/o la puerta de acceso. Sin 
necesidad de tickets, y pudiendo pagar la estancia en el aparcamiento desde la 
app. Los usuarios de rotación podrán abrir la barrera del parking desde la app, 
creando un ticket digital al entrar con un contador de tiempo. En cuanto el 
usuario quiera salir, podrá pagar desde el propio móvil con tarjeta o con un 
saldo previamente recargado. Para aquellos usuarios con plaza de parking 
reservada, la app funciona como un control remoto, accionando la apertura de 
la barrera y/o puerta. 

 
- Cajero online para el aparcamiento, siendo un servicio que permite a los 

usuarios pagar su estancia de aparcamiento desde la web. Sin necesidad de 
tickets de papel, e instalando el mínimo equipamiento. Vinculado a la barrera 
automática proyectada junto con la cámara LPR, los usuarios de rotación 
pueden acceder al parking sin coger ticket, con el máximo control de accesos. 
Cuando el usuario quiera salir y finalizar su estancia, tan solo tiene que entrar 
en la web prevista e introducir su número de matrícula. Se le indicará el precio 
total y podrá pagar con tarjeta de crédito/débito, sin necesidad de efectivo. Se 
trata de una forma de pago adicional. 

 
- Cajero automático para parking, siendo un equipo robusto, fiable y de uso 

sencillo. Permite múltiples formas de pago: cobro con monedas y billetes, 
tarjeta de crético y NFC para el pago con el móvil. El cajero proyectado cuenta 
con una pantalla táctil para mejorar la experiencia del usuario. También 
dispone de interponía IP. Se contempla la opción de incorporar cámara de 
reconocimiento facial. 

 
- Instalación de “Tótem” para información en las vías de acceso (exterior), 

indicando el estado de ocupación del aparcamiento. Dotado de sistema de 
medición de luz ambiente, para ajustar el brillo y consumo de los display LED. 
Indicará si está completo, y el número de plazas libres. 

 
- Sistema de guiado de aparcamiento para detección de plazas ocupadas, lo que 

facilita el aparcamiento a los usuarios reduciendo el tiempo que se tarda desde 
que entra hasta que se aparca, posibilitando además el descongestionado del 
tráfico que se suele generar para encontrar una plaza libre, reduciendo la 
polución y el ruido. Cada plaza de aparcamiento consta de un sensor 
ultrasónico y un indicador LED integrado en el mismo cuerpo. El color del LED 
cambia entre rojo y verde dependiendo del estado de la plaza (libre u 
ocupada), y en color azul indicando plazas para minusválidos. 

 
- Instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico, un total de 6. 
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C.3. Descripción del 
uso característico 
del edificio. 

 El uso característico del edificio es docente. Se prevé en el proyecto que nos ocupa el 
uso de aparcamiento en la planta semisótano de la edificación.    

C.4. Justificación 
del proyecto: 
criterios 
arquitectónicos, 
funcionales, 
criterios de 
intervención, 
viabilidad del 
proyecto.   

 Superficie objeto de adecuación para uso de aparcamiento: 3.717,34 m2 (en planta 
semisótano) 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor es el característico 
para este tipo de aparcamientos inteligentes. 
 
La intervención proyectada se compone de PLANTA SEMISÓTANO: 
 
Ubicada a la cota +0,06 m; esta planta se destinará parcialmente tras la intervención 
proyectada a uso de aparcamiento público, contando además con dos núcleos de 
comunicación vertical (escaleras), sala de control vinculada al aparcamiento, cuarto de 
instalaciones, aseos y almacén. La zona de intervención no ocupa la totalidad de la 
planta semisótano, ya que la misma presenta una zona ocupada y reservada por CCFF. 
 
Se trata de una planta semisótano en una edificación de uso principal docente. La 
misma presenta planta trapezoidal, con soportes de hormigón en toda su extensión. 
 
El volumen de la zona es el existente, resultante de la aplicación de las ordenanzas 
urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
 
Una intervención de la tipología que nos ocupa supone, obviamente, un beneficio para 
el centro urbano de la ciudad; dando respuesta a la necesidad de plazas de 
aparcamiento para residentes y visitantes.  
 

    

 

Superficies útiles tras la intervención propuesta (zona de intervención)  

 

Planta semisótano – Aparcamiento 

Referencia Superficie útil (m²) 

Acceso aparcamiento  155,82 

Aparcamiento  3.307,30 

Vestíbulo independencia Acceso 1 5,50 

Aseo señoras 4,85 

Aseo caballeros / aseo accesible 4,85 

Escalera Acceso 1 12,00 

Almacén vinculado aparcamiento 9,90 

Cuarto de instalaciones 35,47 

Sala de control vinculada aparcamiento 17,95 

Vestíbulo independencia Acceso 2 5,90 

Escalera Acceso 2 11,80 

Total 3.571,34 
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SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS – CUADRO RESUMEN 

Planta (tipo) Sup. útil (m²) Sup. cons. (m²) 

Planta semisótano (aparcamiento y otros 
usos vinculados) 3.571,34 3.717,34 

Total 3.571,34 3.717,34 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida 

 
 
Accesos  La planta semisótano cuenta con los siguientes accesos: 

- Acceso 1: escalera que comunica con calle Haza Luna.  
- Acceso 2: escalera que comunica con calle Poeta García Lorca.  
- Acceso 3: directo e independiente hacía calle Carmen.    

    

Evacuación  La evacuación se proyecta por los tres accesos descritos anteriormente.    

 

 

C.5. Justificación Económica.  

 
El Presupuesto de Ejecución Material de la intervención completa que se proyecta, en función de las 
actuaciones proyectadas, de las características de la edificación y del coeficiente de localización 
correspondiente, se estima en la cantidad de //282.000,00 €//…..”DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
EUROS”. 
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D. Prestaciones del Edificio en relación con las exigencias básicas del CTE 
 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada 
uno de los requisitos básicos establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas impuestas en el CTE. 
 
 
Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 
 
Exigencias básicas SE: Seguridad estructural 
 
No se interviene en la estructura de la edificación existente, por lo que para el presente proyecto esta 
exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
 

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
 

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación. 
 
 
Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

Considerando la naturaleza de la intervención propuesta (intervención en planta semisótano existente) y que 
no se modifican elementos a los que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, la 
exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
Exigencias básicas HS: Salubridad 
 
 

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 
Considerando que la intervención propuesta es para uso de aparcamiento y no se trata de un edificio de 
viviendas, la presente exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón 
 
La intervención proyectada no se encuentra situada en ninguno de los términos municipales incluidos en el 
apéndice B (CTE DB HS 6). Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 
 
 

Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 
 

Considerando la naturaleza de la intervención propuesta consistente en la adecuación de planta semisótano 
existente a uso de aparcamiento: por lo que no se amplia la superficie o el volumen construido, no se produce 
cambio de uso (no existe uso actualmente), ni se renuevan las instalaciones de generación térmica (no existen 
en el presente proyecto), ni la envolvente térmica del edificio.  
Por lo tanto, para el presente proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  
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Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética 
 

Considerando la naturaleza de la intervención propuesta consistente en la adecuación de planta semisótano 
existente a uso de aparcamiento: por lo que no se amplia la superficie o el volumen construido, no se produce 
cambio de uso (no existe uso actualmente), ni se renuevan las instalaciones de generación térmica (no existen 
en el presente proyecto), ni la envolvente térmica del edificio.  
Por lo tanto, para el presente proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  

 
 
Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas 
 
Se trata de una intervención en la que no se incorporan nuevos subsistemas de climatización o producción de 
agua caliente sanitaria, ni se modifican los existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes características, 
ni se amplía el número de equipos generadores de calor o frío, ni se cambia el tipo de energía utilizada, ni se 
incorporan energías renovables, ni se cambia el uso característico del edificio.  Por lo tanto, la exigencia 
básica no es de aplicación. 
 
 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

En la intervención proyectada no existe demanda de agua caliente sanitaria (ACS). Por lo tanto, para el 
presente proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
Si bien es cierto que se trata de un edificio existente con una superficie construida que supera los 3.000 m2, 
la intervención proyectada no implica en ningún caso una reforma integral, ni se produce un cambio de uso 
característico del edificio.  
Por lo tanto, para este proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
 
Cumplimiento de otras normativas específicas estatales: 
 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

 

 

 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
 



 

1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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E. MEMORIA TÉNICA, CONSTRUCTIVA Y DE LAS INSTALACIONES 
 
E. 1. Trabajos previos 
 
Se procede a la apertura de huecos en fábrica de bloques en fachada principal, levantado de la carpintería que 
se va a modificar, así como el picado de la losa de hormigón y nueva reconstrucción para la ubicación de los 
nuevos colectores enterrados (aseos, pozo separador de grasas, arquetas sumideros…).  
 
 
E. 2. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto 
 

Sistema estructural 

Cimentación 

No se contempla en el presente proyecto.  
 

Contención de tierras 

No se contempla en el presente proyecto. 

 

Estructura portante vertical 

No se contempla en el presente proyecto. 

 

Estructura portante horizontal 

No se contempla en el presente proyecto. 

 

Sistema de compartimentación 

Particiones verticales 

1. Tabiquería interior A 

Tabiqueria interior de fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor y con distintas terminaciones según sea 
para alicatar o guarnecido y enlucido de yeso. Todas las fábricas irán tomadas con mortero de cemento 
y arena de río, con relación volumétrica 1/6, y se cogerán al forjado en su parte superior con yeso vivo. 

2. Tabiquería interior B 

Tabiqueria interior de fábrica de ladrillo de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor y con distintas 
terminaciones según sea para alicatar o guarnecido y enlucido de yeso. Todas las fábricas irán tomadas 
con mortero de cemento y arena de río, con relación volumétrica 1/6, y se cogerán al forjado en su 
parte superior con yeso vivo. 

Forjados entre pisos 

1. Forjado existente A.  

       REVESTIMIENTO DEL SUELO 

Existente.  

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa HA existente.  

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Existente, sin revestimiento.  
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2. Forjado existente B.  

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

Existente.  

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa HA existente.  

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de altura variable, compuesto de falso techo continuo, 
situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado 
por una placa de yeso laminado A; pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano 
de fondo y dos manos de acabado. 

 

Fachadas 

1. Fachada calle Carmen (aparcamiento, planta semisótano) 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico perforado de un pie de espesor con 
revestimiento continuo de mortero de cemento exterior. Interior enfoscado de mortero de cemento.   

 

Soleras 

1. Planta semisótano (aparcamiento) 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Acabado fratasado.  

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa HA existente.  

2. Planta semisótano (espacios vinculados a aparcamiento tales como aseos, puesto de control, 
almacén…) 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Solado de baldosa cerámica porcelánico sobre una superficie plana, con adhesivo 
cementoso como material de agarre; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de mortero de 
cemento. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Losa HA existente.  

 

Cubierta Plana transitable (terraza)  

1. - Cubierta plana existente  

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Existente.  

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Existente 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

(1) Sin revestimiento.  

(2) Techo suspendido continuo, compuesto de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, 
liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A; 
pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 
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Acabados 
 
Exteriores 
- Fachada principal 

- Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento.  
 
Interiores 
- Escaleras de acceso, vestíbulos independencia y sala de control.   

- Suelo: Pieza cerámica (gres porcelánico).  
- Paredes: Enfoscado mortero de cemento.  
- Techo: Sin revestimiento / Guarnecido y enlucido de yeso / Falso techo continuo de yeso laminado 

 
- Cuarto de instalaciones, almacén y aseos.  

- Suelo: Pieza cerámica (gres porcelánico).  
- Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 
- Techo: Sin revestimiento / Falso techo continuo de yeso laminado 

 
- Zona de aparcamientos.   

- Suelo: Acabado fratasado (gris o rojo, según zona).   
- Paredes: Pintura en muros existentes, pilares existentes y nuevas particiones.  
- Techo: Sin revestimiento. 
 

Sistema de acondicionamiento ambiental 

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera 
el uso previsto en el proyecto. 
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se 
detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
 

Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 
 
Suministro de agua  Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 

humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes.  

    
Evacuación de aguas  Existe red de alcantarillado municipal disponible en las inmediaciones de la 

edificación.  

    
Suministro eléctrico  Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de 

carga total de la intervención proyectada. 

    
Telefonía y TV  Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 

principales operadores. 

    
Telecomunicaciones  El edificio dispone de infraestructura externa necesaria para el acceso a los 

servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente. 

    
Recogida de 
residuos 

 El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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E. 3. Cumplimiento requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, 
para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de 
seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de 
extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos deben cumplir las condiciones de 
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha comprobado para que pueda mantener su resistencia al 
fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores 
prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o 
superior al del sector de incendio de mayor resistencia. 

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad 
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y 
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del proyecto se han diseñado para limitar el riesgo de que los 
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la 
probabilidad de accidente de los usuarios. 

 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o 
de condensaciones. 

- El edificio debe disponer de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente 
de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que 
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puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del 
consumo de agua. 

- El edificio existente dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías. 

 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto tienen unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el 
ruido reverberante. 

 

- Utilización 

- Los núcleos de comunicación (escaleras), están dispuestos de forma que se reduzcan los recorridos 
de circulación y de acceso al aparcamiento.  

- En el aparcamiento se han primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los 
espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al 
programa requerido. 

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos habituales para 
este tipo de espacios.  

 
 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los 
umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 

Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del 
resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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F. MEMORIA DE CÁLCULO 

F.1. Sustentación de la obra proyectada 

F.1.1. Cimentación 

No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
F.1.2. Contención de tierras 
No es de aplicación en el presente proyecto.  

 

F.2. Sistema estructural 
 
F.2.1. Estructura portante vertical 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 
F.2.2. Estructura portante horizontal 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
 
F.2.3. Bases de cálculo y métodos empleados 

No es de aplicación en el presente proyecto.  

 

F.2.4. Materiales 
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
 

Hormigones 

Posición Tipificación fck(N/m
m²) 

C TM(m
m) 

CE C. 
mín.(kg

a/c 

Solera acabado 
fratasado sobre Losa 
HA existente 

HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 

Notación: 
fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento 
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F.3. Sistema envolvente 

F.3.1. Soleras, muros, fachadas y carpintería exterior 

 

Soleras (suelos en contacto con el terreno) 

Losa de cimentación existente (1) ² 
 

 

 

Listado de capas: 

   1/2 Solado de baldosas de gres porcelánico colocadas con 
adhesivo cementoso  

1 cm 

   3 - Base de mortero de cemento 4 cm 

   4 - Losa Hormigón armado existente --- cm 

   5 - Hormigón de limpieza  --- cm 

Espesor total: 
 

--- cm 
 

Us: 0.54 kcal/(h·m²°C) Limitación de demanda energética 

(Para una solera con longitud característica B' = 6.7 m) 

Superficie del forjado, A: 262.79 m² 

Perímetro del forjado, P: 78.96 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.41 m²·h·°C/kcal 

Sin aislamiento perimetral 

Detalle de cálculo (Us) 

Tipo de terreno: Arena semidensa 

Masa superficial: 1898.80 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 82.2(-1; -7) dB 

Protección frente al ruido 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 49.3 dB 

 

Losa de cimentación existente (2) ² 
 

 

 

Listado de capas: 

   1/2  Acabado fratasado  --- cm 

   3 - Solera de hormigón 6 cm 

   4 - Losa Hormigón armado existente --- cm 

   5 - Hormigón de limpieza  --- cm 

Espesor total: 
 

--- cm 
 

Us: 0.54 kcal/(h·m²°C) Limitación de demanda energética 

(Para una solera con longitud característica B' = 6.7 m) 

Superficie del forjado, A: 262.79 m² 

Perímetro del forjado, P: 78.96 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.41 m²·h·°C/kcal 

Sin aislamiento perimetral 

Detalle de cálculo (Us) 

Tipo de terreno: Arena semidensa 

Masa superficial: 1898.80 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 82.2(-1; -7) dB 

Protección frente al ruido 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 49.3 dB 
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Muros en contacto con el terreno 

Muro HA existente (1)  
 

 

 

Listado de capas: 

   1 - Muro Hormigón armado existente --- cm 

   2 - Imprimación + pintura  --- cm 

Espesor total: --- cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 2.85 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 808.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 60.0(-1; -3) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: MURO HA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 

 

Muro HA existente (2)  
 

 

 

Listado de capas: 

   1 - Muro Hormigón armado existente --- cm 

   2 - Enfoscado de cemento 2 cm 

   3 - Alicatado  1 cm 

Espesor total: --- cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 2.85 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 808.50 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 60.0(-1; -3) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: MURO HA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
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Fachadas y Carpintería Exterior 

Parte ciega de las fachadas 

Fachada – Aparcamiento  
 

 

 

Listado de capas: 

   1 - Enfoscado mortero de cemento 1.5 cm 

   2 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm 

   3 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   4 - Pintura sobre paramento mortero de cemento --- 

Espesor total: 27 cm 
Limitación de demanda energética Um: 1.40 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 324.00 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.7(-1; -6) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 Protección frente a la humedad 

Condiciones que cumple: R1+C2+H1+J2 

 

Huecos en fachada 

P.A.1. 
 

PUERTA SECCIONAL AUTOMÁTICA EI2 60 – C5 – CHAPA DE ACERO LACADO COLOR BLANCO 

Dimensiones Ancho x Alto: 350 x 260 cm nº uds: 2 
 
 
 

C.A.1. 
 

CIERRE ENRROLLABLE AUTOMÁTICO DE LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO BLANCO 

Dimensiones Ancho x Alto: 455 x 260 cm nº uds: 1 
 
 

C.A.2. 
 

CIERRE ENRROLLABLE AUTOMÁTICO DE LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO BLANCO 

Dimensiones Ancho x Alto: 420 x 260 cm nº uds: 1 
 
 

C.A.2. 
 

CIERRE ENRROLLABLE AUTOMÁTICO DE LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO BLANCO 

Dimensiones Ancho x Alto: 420 x 260 cm nº uds: 1 
 
 
 

P.2. 
 

PUERTA ABATIBLE + FIJO CHAPA PERFORADA ACERO GALVANIZADO 

Dimensiones Ancho x Alto: 150 x 225 cm nº uds: 1 
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F.3.2. Cubierta 

Existentes, no se modifican.  

 
 
F.3.3. Particiones verticales, compartimentación (zona de intervención) 
 

Tabique de una hoja (1)  

 

 

Listado de capas: 

   1 - Sin acabado --- 

   2 - Sin revestimiento --- 

   3 - Citara ladrillo perforado 11 cm 

   4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   5 - Pintura --- cm 

Espesor total: 12.5 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.86 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 122.35 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
 

Tabique de una hoja (2)  

 

 

Listado de capas: 

   1 - Pintura --- cm 

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   3 - Citara ladrillo perforado 11 cm 

   4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   5 - Pintura --- cm 

Espesor total: 14 cm 
 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.86 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 122.35 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
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Tabique de una hoja (3)  

 

 

Listado de capas: 

   1 - Pintura --- cm 

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   3 - Citara ladrillo perforado 11 cm 

   4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   5 - Alicatado 1 cm 
Espesor total: 15 cm 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.86 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 122.35 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
 

Tabique de una hoja (4)  

 

 

Listado de capas: 

   1 - Alicatado 1 cm 

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   3 - Citara ladrillo perforado 11 cm 

   4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   5 - Alicatado 1 cm 

Espesor total: 15.5 cm 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.86 kcal/(h·m²°C) 

Masa superficial: 122.35 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 

Protección frente al ruido 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180 
 

Huecos verticales interiores de paso, compartimentación 

P.CI-A 
a 

 

PUERTA DE PASO ABATIBLE CONTRA INCENDIOS IE2 60-C5 + OJO DE BUEY 

Dimensiones Ancho x Alto: 90 x 203 cm nº uds: 1 

 

P.CI 
 

PUERTA DE PASO ABATIBLE CONTRA INCENDIOS IE2 60-C5  

Dimensiones Ancho x Alto: 90 x 203 cm nº uds: 7 

 

P.1 
 

PUERTA DE PASO ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO LACADO EN BLANCO 

Dimensiones Ancho x Alto: 2 uds 72.5 x 203 cm nº uds: 3 
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F.3.4. Sistema de acabados 
 
Exteriores 
 
- Fachada principal 
 

- Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de forjado (si es necesario) y pintura con revestimiento pétreo, 
color/es a elegir por la Dirección Facultativa.  

 
Interiores 
 
- Escaleras de acceso, vestíbulos independencia y sala de control.  
 

- Suelo: Solado de piezas cerámicas, mate o natural de diferentes dimensiones, recibidas con adhesivo 
cementoso normal, sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con lechada de cemento 
de la misma tonalidad de las piezas. 

 
- Paredes: Enfoscado mortero de cemento. Pintura con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano 
de fondo y dos manos de acabado. 

 
- Techo (1): Guarnecido de yeso de construcción a buena vista. Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 

 
- Techo (2): Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 metros, liso suspendido con 
estructura metálica, formado por una placa de yeso laminado. Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado.  

 
- Techo (3): Sin revestimiento.  

 
 
- Cuarto de instalaciones, almacén y aseos.   
 

- Suelo: Solado de piezas cerámicas, mate o natural de diferentes dimensiones, recibidas con adhesivo 
cementoso normal, sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado con lechada de cemento 
de la misma tonalidad de las piezas. 

 
- Paredes: Enfoscado mortero de cemento. Pintura con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano 
de fondo y dos manos de acabado. 

 
- Techo (1): Sin revestimiento.  
 
- Techo (2): Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 metros, liso suspendido con 
estructura metálica, formado por una placa de yeso laminado. Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado.  

 
- Zona de aparcamiento.  
 

- Suelo: Acabado fratasado, en distintos colores (rojo o gris) según zona.  
 
- Paredes (1): Enfoscado mortero de cemento. Pintura con textura lisa, distintos colores, acabado mate, 
mano de fondo y dos manos de acabado. 

 
- Paredes (2): Limpieza de muro existente. Pintura con textura lisa, distintos colores, acabado mate, 
mano de fondo y dos manos de acabado. 

 
- Techo (1): Sin revestimiento.  
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F.4. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

F.4.1. Protección contra incendios 

Datos de partida 
 
� Uso principal del edificio: Docente – Uso aparcamiento en planta semisótano 
� Altura de evacuación del edificio: 0.00 m 
 
 

Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio 

Sector / Zona de incendio Uso / Tipo 

Centro educativo existente Docente 

Aparcamiento en planta semisótano Garaje / Aparcamiento 

 
Objetivo 
 
Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se disponen 
para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento del edificio. 
 
Prestaciones 
 
Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada sectorización 
del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. 
 
El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la 
intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores prestaciones. 
 
Bases de cálculo 
 
El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los 
parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
en caso de incendio. 
 
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, 
ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás 
reglamentaciones específicas de aplicación. 

 

F.4.2. Alumbrado 

Datos de partida 

 

Recintos 

Referencia Superficie total (m²) 

Aparcamiento Planta Semisótano (Garaje) 3.307.30 

 

Objetivo 

Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos: 

- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
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circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 

- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía. 

 

Prestaciones 

La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las 
actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía. 
 
 

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando las 
situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 

 

F.4.3. Pararrayos  

Se trata de una intervención en la que no se cambia el uso característico, ni se modifican elementos a los que 
afecte la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Por lo tanto, no se justifica la instalación o 
no de pararrayos.  

 

F.4.4. Anti-intrusión  

Se han previsto dos cierres enrollables en el acceso exterior al aparcamiento, siguiendo el diseño previsto en 
planimetría.  

 

F.4.5. Protección frente a la humedad  

Datos de partida 
 
Datos de partida 
 
La zona de intervención se sitúa en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba), en un entorno de 
clase 'E1' siendo de una altura aproximada de 4,00 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con 
grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica III. 
 
Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 
 
Muros --- 

Suelos 
--- 

Fachadas 
Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 3 

Cubiertas --- 

 
Objetivo 
 
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Básico HS 1 
Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 
 
 
Prestaciones 
 
Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus 
cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la 
humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su 
evacuación sin producir daños. 
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Bases de cálculo 
 
El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento 
Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

 

F.4.6. Evacuación de residuos sólidos  

Se trata de una intervención en un edificio existente de uso no residencial. Por lo tanto, no se justifica la 
evacuación de residuos sólidos. 
 

Viviendas Número de ocupantes. 

0 0 
 

F.4.7. Ventilación  

Datos de partida 
 

Tipo Área total (m²) 

Viviendas 0 

Trasteros y zonas comunes 0 

Aparcamientos  3.307,30 

Almacenes de residuos 0 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire interior y 
justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. 
 
Prestaciones 
 
El edificio dispondrá de medios adecuados 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 
dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
Bases de cálculo 
 
El diseño y el dimensionamiento se realizarán con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 3 
Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach. 
 

F.4.8. Fontanería  

Datos de partida 
 

Tipos de suministros individuales Cantidad 

Viviendas 0 

Oficinas 0 

Locales 0 

Aseos vinculados a aparcamiento público 2 
 
Objetivo 
 
El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua, 
justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 
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Prestaciones 
 
El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al equipamiento 
higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de ahorro y 
control de agua. 
 
Bases de cálculo 
 
El diseño y dimensionamiento se realizará con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 4 
Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y 
Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente. 

 

F.4.9. Evacuación de aguas  

Datos de partida 
 
La red de saneamiento del edificio es la existente. Se debe garantizar la independencia de las redes de 
pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los colectores. La conexión 
entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no 
transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que 
especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías de 
higiene, salud y protección del medio ambiente. 
 
Prestaciones 
 
El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas residuales 
generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones 
atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio. 
 
 
Bases de cálculo 
 
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realizará en base a los apartados 
3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas. 
 

F.4.10. Suministro de combustibles  

No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio en la intervención proyectada. 

 

F.4.11. Electricidad  

Datos de partida 
 
La potencia total demandada por la instalación será: 
 
 

Potencia total 

Esquema PDem 

(W) 

CPM-1 38484.1 

Potencia total de cálculo 38484.1 
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Objetivo 
 
El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05. 
 
 
Prestaciones 
 
La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión. 
Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las personas 
y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones en otras 
instalaciones y servicios. 
 
 
Bases de cálculo 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
 
- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30 kV. 

 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 

 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 

 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 

 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades. 

 

F.4.12. Telecomunicaciones  

No se realiza modificación alguna en la instalación de telecomunicaciones existente en el edificio. No obstante, 
la instalación de domótica proyectada prevé una red interna de datos que conecta el equipamiento del 
aparcamiento que así lo requiere.    

 

F.4.13. Transporte  

No se prevé la instalación de ascensor ni cualquier otro tipo de sistema de transporte. 

 

F.4.14. Instalaciones térmicas del edificio  

No es de aplicación en el presente proyecto, pues carece de instalaciones térmicas. 
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F.4.15. Equipamiento  

Se enumera a continuación el equipamiento previsto en el edificio. 
 
 

 
Aseos 
 

Conjunto de aparatos sanitarios en aseos formado por lavabos para encastrar de porcelana vitrificada, color 
blanco, con grifería temporizada, acabado cromo, inodoro modelo Dama o similar de la casa ROCA en color 
blanco.  
Uno de los aseos estará dotado de todo el equipamiento necesario para hacerlo accesible, según se recoge en 
el Decreto 293/2009 de Accesibilidad en Andalucía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 

 
 

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 
Arquitecto 



 

 

 
 

1.3. ANEXOS A LA MEMORIA 



 

ANEXO I. Cumplimiento del CTE y de la normativa básica y medio 
ambiental 
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A. RELACIÓN DE NORMATIVA VIGENTE APLICABLE AL PROYECTO 
 
1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14** 
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(Según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12** 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12** 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
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2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17  BOE 23.09.2017* 
 
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. 
(“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
- HS 6 Protección frente a la exposición de radón 
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  

Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-0 Limitación del consumo energético 
- HE-1 Condiciones para el control de la demanda 
- energética 
- HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Condiciones de las instalaciones de iluminación.  
- HE-4 Contribución mínima de energía renovable para 
- cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. 
- HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.  
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3. INSTALACIONES         ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74* 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
Resolución 28.10.09, BOJA 04.01.2010** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12** 
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13** 
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13** 
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16** 
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018** 
 
 
3.2.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014. 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13** 
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13** 
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15** 
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15** 
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15** 
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15** 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17** 
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R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18** 
 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
RD 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19** 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas BOJA 24.06.2015 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
**Resolución 14.06.2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 28.06.19 
 
Autoconsumo de energía eléctrica  
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transición Ecológica BOE 06.04.19 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de 
abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
 
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación 
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15** 
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15** 
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16** 
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16** 
Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12** 
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12** 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19** 
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3.4.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 
3 Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas ITC EP 4 Depósitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios autónomos 
 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples 
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15  
 
 
3.5.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017* 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
 
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados materiales de la construcción.  

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, 
instalaciones, sistemas fijos de extinción de 
incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, paneles de 
yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, 
etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits 
de tabiquería interior, sistemas de 
impermeabilización de cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, 
sistemas fijos de protección contra incendios, cales, 
etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas 
y báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 
2001 ) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, 
adoquines de hormigón, áridos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 
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BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, 
aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 
29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, 
productos de protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera 
prefabricados, otras ampliaciones Orden 
CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 

BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 

BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 

BOE 24.10.14 Resolución 17 de Octubre de 2014 

BOE 17.03.15 Resolución 2 de Marzo de 2015 

BOE 10.09.15 Resolución 1 de Septiembre de 2015 
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BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015 

BOE 28.04.16 Resolución 19 de Abril de 2016 

BOE 29.06.16 Resolución 21 de Junio de 2016 

BOE 23.11.16 Resolución 3 de Noviembre de 2016 

BOE 28.04.17 Resolución 6 de Abril de 2017 

 

Actualización de disposiciones estatales: 

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#RPC_marcadoCE 

Actualización listados disponible en: 

http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplían y/o modifican. 

 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-16. 
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia 
BOE 27.10.17* 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
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R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11 
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12 
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 ** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017 
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.17** 
RD 94/2018, de 2.03.18, BOE 6.03.2018** 
Ley 8/2018, de 3.07.18, BOE 04.07.18** 
RDL 3/2019, de 8.02.2019, BOE 09.02.2019** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012** 
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015** 
 
Contratación Administrativa. Contratos obra menor. 
Resolución 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2019, de 28.02.2019, BOE 07.03.2019. 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el 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. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
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6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013 
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14** 
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15** 
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17** 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17** 
 
Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12 
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14 
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18** 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley  21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13 
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18** 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15* 
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016** 
Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018** 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011** 
D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12** 
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15** 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
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BOJA, 3.04.2013* 
 
Aguas residuales urbanas 
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96 
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96** 
 
 
6.3.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99** 
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00** 
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03** 
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05** 
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06** 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10** 
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 ** 
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14** 
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15** 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
R.D.  39/1997 de 17.01.97  BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15** 
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
R.D.  487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
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Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.  
Completada en Andalucía por: 
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182  de 29.07.2016.  
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JUSTIFICACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

DISTRIBUCIÓN DE FASES 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 
 

CPM-1 

Potencia Eléctrica [W] 
Planta Esquema Pcalc [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 12828.0 12828.0 12828.0 

0 Cuadro individual 1 38484.1 12828.0 12828.0 12828.0 
 
 

Cuadro individual 1 

Potencia Eléctrica [W] 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 

R S T 

C15 (Grupo de presión) C15 (Grupo de presión) - 2291.7 2291.7 2291.7 

C17 (ventilación de garaje) C17 (ventilación de garaje) - 3750.0 3750.0 3750.0 

C16 (ventilación de garaje) C16 (ventilación de garaje) - - 6505.0 - 

C14 (Central de detección automática de incendios) C14 (Central de detección automática de incendios) - - - 2300.0 

C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - - - 1389.6 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 1400.0 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 1344.0 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 896.0 

C6(3) (iluminación) C6(3) (iluminación) - - - 896.0 

C6(4) (iluminación) C6(4) (iluminación) - - - 392.0 

C6(5) (iluminación) C6(5) (iluminación) - - - 1120.0 

C6(6) (iluminación) C6(6) (iluminación) - - - 2184.0 

C6(7) (iluminación) C6(7) (iluminación) - - - 264.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1300.0 - 

 (PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO)  (PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO) - 13800.0 - - 

 

CÁLCULOS 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
 
Derivaciones individuales 
 

Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Cuadro individual 1 38.48 114.17 ES07Z1-K (AS) 4x70+1G35 62.34 148.00 0.77 0.77 
 
 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) 

Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 4x70+1G35 Canal 40x90 mm 148.00 1.00 - 148.00 
 
 

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 4x70+1G35 62.34 63 100.80 148.00 100 12.000 2.184 13.59 0.13 1076.47 
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Instalación interior 
 
Se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o 
varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o 
grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 
 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 
 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 

Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   

Sub-grupo 1   

C15 (Grupo de presión) 6.88 8.09 SZ1-K (AS+) 5G4 20.25 32.00 0.18 0.95 

Sub-grupo 2   

C17 (ventilación de garaje) 11.25 182.82 SZ1-K (AS+) 5G4 27.01 32.00 0.62 1.39 

Sub-grupo 3   

C16 (ventilación de garaje) 6.50 165.66 SZ1-K (AS+) 3G4 29.44 38.00 1.94 2.71 

Sub-grupo 4   

C14 (Central de detección automática de incendios) 2.30 55.40 SZ1-K (AS+) 3G2.5 10.00 23.80 3.83 4.60 

C13 (alumbrado de emergencia) 1.39 4381.41 RZ1MZ1-K 3G2.5 6.04 20.40 3.48 4.25 

C1 (iluminación) 1.40 197.87 RZ1MZ1-K 3G4 6.09 27.20 3.36 4.13 

C6 (iluminación) 1.34 203.56 RZ1MZ1-K 3G4 5.84 27.20 3.43 4.20 

Sub-grupo 5   

C6(2) (iluminación) 0.90 180.37 RZ1MZ1-K 3G2.5 3.90 20.40 2.49 3.26 

C6(3) (iluminación) 0.90 169.67 RZ1MZ1-K 3G2.5 3.90 20.40 2.24 3.01 

C6(4) (iluminación) 0.39 77.08 RZ1MZ1-K 3G1.5 1.70 14.88 1.15 1.92 

Sub-grupo 6   

C6(5) (iluminación) 1.12 164.60 RZ1MZ1-K 3G1.5 4.87 14.88 2.81 3.58 

C6(6) (iluminación) 2.18 326.38 RZ1MZ1-K 3G4 9.50 27.20 3.72 4.50 

C6(7) (iluminación) 0.26 193.77 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.15 14.50 0.77 1.54 

Sub-grupo 7   

C2 (tomas) 3.45 131.96 RZ1MZ1-K 3G4 15.00 27.20 4.04 4.81 

Sub-grupo 8   

 (PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO) 13.80 181.93 RZ1MZ1-K 3G16 60.00 65.45 2.99 3.76 

 
Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C15 (Grupo de presión) SZ1-K (AS+) 5G4 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=25 
mm 

32.00 1.00 - 32.00 

C17 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 5G4 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=25 
mm 

32.00 1.00 - 32.00 

C16 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 3G4 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=20 
mm 

38.00 1.00 - 38.00 

C14 (Central de detección automática de incendios) SZ1-K (AS+) 3G2.5 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=20 
mm 

28.00 1.00 15.00 23.80 
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C13 (alumbrado de emergencia) RZ1MZ1-K 3G2.5 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=20 
mm 

24.00 1.00 15.00 20.40 

C1 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G4 
Tubo superficial D=20 

mm 
32.00 1.00 15.00 27.20 

C6 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G4 
Tubo superficial D=20 

mm 
32.00 1.00 15.00 27.20 

C6(2) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G2.5 
Tubo superficial D=16 

mm 
24.00 1.00 15.00 20.40 

C6(3) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G2.5 
Tubo superficial D=16 

mm 
24.00 1.00 15.00 20.40 

C6(4) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 
Tubo superficial D=16 

mm 
17.50 1.00 15.00 14.88 

C6(5) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 
Tubo superficial D=16 

mm 
17.50 1.00 15.00 14.88 

C6(6) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G4 
Tubo superficial D=20 

mm 
32.00 1.00 15.00 27.20 

C6(7) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=16 
mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) RZ1MZ1-K 3G4 

Tubo empotrado, en 
una pared de 

mampostería D=20 
mm 

32.00 1.00 15.00 27.20 

 (PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO) RZ1MZ1-K 3G16 
Tubo superficial D=32 

mm 
77.00 1.00 15.00 65.45 

 
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   IGA:       63 (bobina)LS: Clase C(tipo 
II), 65 kA 1.5 kV   

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 4 polos   

C15 (Grupo de presión) SZ1-K (AS+) 5G4 20.25 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 32.00 6 4.386 1.169 0.43 0.24 

Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   

C17 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 5G4 27.01 Aut: 32 {B'} 46.40 32.00 6 4.386 0.317 0.43 3.25 

Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   

C16 (ventilación de garaje) SZ1-K (AS+) 3G4 29.44 Aut: 32 {C',B'} 46.40 38.00 6 4.386 0.344 0.43 2.77 

Sub-grupo 4   Dif:       40,       30, 2 polos   

C14 (Central de detección automática de incendios) SZ1-K (AS+) 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 23.80 6 4.386 0.207 0.43 2.99 

C13 (alumbrado de emergencia) RZ1MZ1-K 3G2.5 6.04 Aut: 10 {C',B'} 14.50 20.40 6 4.386 0.140 0.43 6.53 

C1 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G4 6.09 Aut: 10 {C',B'} 14.50 27.20 6 4.386 0.145 0.43 15.67 

C6 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G4 5.84 Aut: 10 {C',B'} 14.50 27.20 6 4.386 0.136 0.43 17.63 

Sub-grupo 5   Dif:       40,       30, 2 polos   

C6(2) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G2.5 3.90 Aut: 10 {C',B'} 14.50 20.40 6 4.386 0.126 0.43 8.07 

C6(3) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G2.5 3.90 Aut: 10 {C',B'} 14.50 20.40 6 4.386 0.139 0.43 6.61 

C6(4) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 1.70 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.88 6 4.386 0.119 0.43 3.25 

Sub-grupo 6   Dif:       40,       30, 2 polos   

C6(5) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 4.87 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.88 6 4.386 0.140 0.43 2.34 

C6(6) (iluminación) RZ1MZ1-K 3G4 9.50 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 27.20 6 4.386 0.200 0.43 8.14 

C6(7) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.15 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 6 4.386 0.127 0.43 1.85 

Sub-grupo 7   Dif:       25,       30, 2 polos   

C2 (tomas) RZ1MZ1-K 3G4 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 27.20 6 4.386 0.288 0.43 3.94 

Sub-grupo 8   Dif:       63,       30, 2 polos   

 (PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO) RZ1MZ1-K 3G16 60.00 Aut: 63 {B} 91.35 65.45 6 4.386 0.618 0.43 13.71 
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Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o 
explosión (%) 

I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 
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B. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
Considerando la naturaleza de la intervención propuesta, consistente en la adecuación a uso de 
aparcamiento de planta semisótano, no se interviene en la estructura ni en la cimentación 
existente en la edificación.  
 
B.1. Seguridad estructural 
 
B.1.1. Normativa 
No es de aplicación en el presente proyecto.  

 

B.1.2. Documentación 
No es de aplicación en el presente proyecto.  

 

B.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 
B.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 
B.1.5. Cimientos (DB SE C) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 
B.1.6. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 
B.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 
B.1.8. Muros de fábrica (DB SE F) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 
B.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 
No es de aplicación en el presente proyecto.  
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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B.2. Seguridad en caso de incendio 
 

B.2.1. SI 1 Propagación interior 

 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al 
fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, 
las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como 
sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad 
del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 
el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 
 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el 
que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
 
 

Sectores de incendio 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) Sup. 

construida(m²) 
Paredes y techos (3) Puertas 

Sector 

Norma Proyecto 

Uso previsto (1) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

APARCAMIENTO - 3717.34 Aparcamiento EI 120 EI 180 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

ZONA OCUPADA CCFF  4000 - Docente EI 60 EI 180 EI2 30-C5 - 

IES EXISTENTE 4000 - Docente EI 60 - EI2 30-C5 - 
Notas: 

(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede 
por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 

Escaleras protegidas 

Las escaleras protegidas y especialmente protegidas tienen un trazado continuo desde su inicio hasta su 
desembarco en la planta de salida del edificio. 
De acuerdo a su definición en el Anejo A Terminología (CTE DB SI), las escaleras protegidas y especialmente 
protegidas disponen de un sistema de protección frente al humo, acorde a una de las opciones posibles de las 
recogidas en dicho Anejo. 
Las tapas de registro de patinillos o de conductos de instalaciones, accesibles desde estos espacios, cumplen 
una protección contra el fuego EI 60. 
 

Escaleras protegidas 

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

Paredes y techos Puertas (4) 
Escalera 

Número de 
plantas 

Tipo de 
protección 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Escalera_1 2 (Ascendente) Especialmente 
protegida 

Sí EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 

Escalera_2 2 (Ascendente) Especialmente 
protegida 

Sí EI 120 EI 180 EI2 60-C5 2 x EI2 60-C5 
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Notas: 
(1) En escaleras especialmente protegidas, la existencia de vestíbulo de independencia no es necesaria si la escalera está abierta al 
exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo en dicha planta 
carecer de compartimentación. 
(2) En la planta de salida del edificio, las escaleras protegidas o especialmente protegidas para evacuación ascendente pueden carecer 
de compartimentación. Las previstas para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando desemboquen en 
un sector de riesgo mínimo. 
(3) En escaleras con fachada exterior, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1 (CTE DB SI 2 Propagación exterior) para 
limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. 
(4) Los accesos por planta no serán más de dos, excluyendo las entradas a locales destinados a aseo, así como los accesos a 
ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o 
a un vestíbulo de independencia. 

 

Vestíbulos de independencia 

La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los vestíbulos es superior 
a 0,50 m. 
Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de 
evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras especialmente protegidas que 
acceden a un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a dichos locales de riesgo especial. 
Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas disponen de protección frente al 
humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras en el Anejo A Terminología 
(CTE DB SI). 
 
 

Vestíbulos de independencia 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 

Paredes (1) Puertas (2) Referencia Superficie (m²) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

VESTIBULO ACCESO 1 6.80 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 

VESTIBULO ACCESO 2 6.80 EI 120 EI 180 2 x EI2 30-C5 2 x EI2 60-C5 
Notas: 

(1) La resistencia al fuego exigida a las paredes del lado del vestíbulo es EI 120, independientemente de la resistencia exigida por el 
exterior, que puede ser mayor en función del sector o zona de incendio que separa el vestíbulo de independencia. 
(2) Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar, a las que se les requiere la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible 
al elemento compartimentador que separa dichas zonas y, al menos, EI2 30-C5. 

 

Locales de riesgo especial 

 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según 
los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 
 

Zonas de riesgo especial 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

CUARTO INSTALACIONES 39.95 Bajo EI 90 EI 180 EI2 45-C5 EI2 60-C5 
Notas: 

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 
Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de 
resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al 
fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga 
riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida 
del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación. 
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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 se compartimentan 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio 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 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado). 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
 

Reacción al fuego 

Revestimiento (1) 
Situación del elemento 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Aparcamientos y garajes B-s1, d0 BFL-s1 

Escaleras y pasillos protegidos B-s1, d0 CFL-s1 

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

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, 
etc. 

B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere 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 será la 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, que no esté protegida por otra 
que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) 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 techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
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B.2.2. SI 2 Propagación exterior 

Medianerías y fachadas 

 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que 
dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 
 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia 
menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 
 
 

Propagación horizontal 

Separación horizontal 
mínima (m) (3) Plantas Fachada (1) Separación (2) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

PLANTA SEMISÓTANO Fachada revestida con mortero, de hoja 
de fábrica 

Sí No procede (5) 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 
1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y 
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 
(5) No existe riesgo de propagación exterior horizontal del incendio en las fachadas consideradas, ya que no existen puntos de 
resistencia al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 (CTE DB SI 2); por lo tanto, en dichas 
fachadas no procede realizar la comprobación de separación horizontal mínima. 

 
 
La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja 
de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales 
entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o 
bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas. 
 
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja 
puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 
 

Propagación vertical 

Separación 
vertical mínima 

(m) (3) Planta Fachada (1) Separación (2) 

Norma Proyecto 

PLANTA SEMISÓTANO - PLANTA 
CUBIERTA TRANSITABLE - IES 
CARMEN PANTION 

Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

Sí No procede (4) 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión 
de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d ≥ 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE 
DB SI 2). 
(4) En las fachadas consideradas, aun a pesar de separar distintas zonas o sectores de incendio, no existen puntos de resistencia al 
fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 (CTE DB SI 2), por donde pueda propagarse 
verticalmente el incendio; por lo tanto, en dichas fachadas no procede realizar la comprobación de separación vertical mínima. 

 

 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 

 
Página22 - 66 

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su 
superficie será, en función de la altura total de la fachada: 
- D-s3, d0 en fachadas de altura hasta 10 m; 
- C-s3, d0 en fachadas de altura hasta 18 m; 
- B-s3.d0 en fachadas de altura superior a 18 m. 
Dicha clasificación debe considerar la condición de uso al final del sistema constructivo incluyendo aquellos 
materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas 
por una capa que sea EI30 como mínimo.  
 
Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente 
clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 
- D-s3, d0 en fachadas de altura hasta 10 m; 
- B-s3, d0 en fachadas de altura hasta 28 m; 
- A2-s3, d0 en fachadas de altura superior a 28 m.  
 
Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados 
resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar un 
procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical.  
 
En aquellas fachadas de altura igual o superior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la 
rasante exterior o desde una cubierta, la reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados 
en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos 
B-s3, d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo 
 

Cubiertas 

 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos 
dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, 
de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
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B.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de 
superficie construida mayor de 1500 m². 
 

Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio. 
 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 
uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 
4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como 
para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 
(DB SI 3). 
 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco 
de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación 
que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB 
SI 3). 
 

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Sútil
(1) ρocup

(2) 
Número de 
salidas(4) 

Longitud del 
recorrido(5) (m) 

Anchura de las 
salidas(6) (m) Planta 

(m²) (m²/p) 

Pcalc
(3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

APARCAMIENTO (Uso Aparcamiento), ocupación: 86 personas 

45 2 3 35 + 15 49.0 0.80 0.90 

42 
(28) 

2 3 35 + 15 45.5 0.80 0.90 

43 2 3 35 + 15 44.1 0.80 0.90 

45 1 1 35 3.3 0.80 0.90 

PLANTA SEMISÓTANO 3307 38.8 

43 1 1 35 0.9 --- --- 

Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o 
alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los valores expresados con una cifra decimal 
se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de ocupación, en función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma 
de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del 
edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, 
según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de 
asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 
(DB SI 3). 

 
 
En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus 
puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada 
zona. 
 
Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 
salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de 
salidas necesarias y ejecutadas. 
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Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del recorrido(3) 
(m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) Local o zona Planta 

Nivel de 
riesgo(1) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

CUARTO INSTALACIONES PLANTA SEMISÓTANO Bajo 1 3 25 + 25 11.1 + 2.6 0.80 0.90 

Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, 
DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de dimensionado de 
los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida entre 
0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 

 

DIMENSIONADO Y PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y PASOS DE EVACUACIÓN 

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en función 
de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las 
condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 
 
Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de 
DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 
 

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Protección(2)(3) Ancho y capacidad de la 
escalera(5) Escalera Sentido de 

evacuación 

Altura de 
evacuación 

(m)(1) Norma Proyecto 

Tipo de 
ventilación(4) 

Ancho (m) Capacidad (p) 

Escalera_1 Ascendente 3.30 EP EP Por conductos 1.60 289 

Escalera_2 Ascendente 3.30 EP EP Por conductos 1.50 271 
Notas: 

(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, según el Anejo 
DB SI A Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de 
independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, 
correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las 
zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo 
de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al menos 1 m² por 
planta para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y disposición 
requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de asignación del punto 
4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB 
SUA 1, en función del uso del edificio y de cada zona de incendio. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, dispuestas 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' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos 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. 
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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 antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 

 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio 
o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

Control del humo de incendio 

Se ha previsto en el proyecto sistema de control del humo de incendio mediante extracción mecánica, por 
existir en él una zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, como es el caso que nos 
ocupa. 
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B.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 
de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
 

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones 
indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso 
principal del edificio. 
 
 
 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas(2) 

Columna seca 
Sistema de 
detección y 
alarma(3) 

Instalación 
automática de 

extinción 

APARCAMIENTO (Uso 'Aparcamiento') 

Norma Sí Sí No Sí No 

Proyecto Sí (21) Sí (10) No Sí (60) No 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan 
cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones 
de la norma UNE 23007:96 que los regula. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C. 

 
 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas 

CUARTO INSTALACIONES Bajo Sí (1 dentro) --- 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. 
Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la 
distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, 
en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C. 

 
 

Además de estas dotaciones, se dispone 1 hidrante exterior a menos de 100 m de la fachada accesible del 
edificio, para el abastecimiento de agua del personal de bomberos en caso de incendio. Los requerimientos 
para número de hidrantes exteriores a instalar en el edificio, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4, son los 
siguientes: 

 

� La superficie construida de uso 'Aparcamiento' es de 3.717 m². Requiere, al menos, un hidrante. 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en el 
vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo.  
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B.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 

Condiciones de aproximación y entorno 

Como la altura de evacuación del edificio (0.00 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a 
disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 

Accesibilidad por fachada 

Como la altura de evacuación del edificio (6.00 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio. 

 

B.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), 
que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y 
de la altura de evacuación del edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE 
DB SI Seguridad en caso de incendio). 

Resistencia al fuego de la estructura 

Material estructural considerado (2) 
Sector o local de 
riesgo especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al 
forjado 

considerado 

Planta superior 
al forjado 

considerado 
Soportes Vigas Forjados 

Estabilidad al 
fuego mínima 

de los 
elementos 

estructurales (3) 

APARCAMIENTO Aparcamiento 

PLANTA CUBIERTA 
TRANSITABLE - 

IES CARMEN 
PANTION 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

R 120 

IES EXISTENTE Docente CUBIERTA IES 
CARMEN PANTION 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

R 60 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego 
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido 
serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego 
de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, 
tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados 
para la mayoría de las situaciones habituales. 

 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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B.3. seguridad de utilización y accesibilidad 
 
 

B.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Discontinuidades en el pavimento 

    NORMA PROYECTO 

  

 

Resaltos en juntas ≤ 4 mm 0 mm 
  

 

Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 0 mm 
 

 

 

Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 

≤ 45° 0° 

 
 

 

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25% 0 % 

  

 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm 
 

 

 

Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 
las zonas de circulación 

≥ 0.8 m CUMPLE  

 
 

 

Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 
incluyen un itinerario accesible 3 CUMPLE 

    Excepto en los casos siguientes:   

     a) en zonas de uso restringido,   

     b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda, 

  
 

     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   

     d) en el acceso a un estrado o escenario.   
 

Desniveles 

Protección de los desniveles 

 

 

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

h ≥ 550 mm 

 

 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde 

 

Características de las barreras de protección 

Altura 

    NORMA PROYECTO 

  

 

Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 900 mm 

  

 

Otros casos ≥ 1100 mm  

  

 

Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm   
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
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Resistencia 

   Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 

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

Características constructivas 

    NORMA PROYECTO 

    No son escalables  CUMPLE 

 
 

 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 
300 ≤ Ha ≤ 500 

mm 
CUMPLE  

 
 

 

No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con 
más de 15 cm de fondo en la altura accesible 

500 ≤ Ha ≤ 800 
mm 

 CUMPLE 

  

 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 50 mm 

  

 

Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm 50 mm 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Escaleras y rampas 

Escaleras de uso restringido 

  

 

Escalera de trazado lineal   

    NORMA PROYECTO 

  

 

Ancho del tramo ≥ 0.8 m  

  

 

Altura de la contrahuella ≤ 20 cm  

  

 

Ancho de la huella ≥ 22 cm  

   
  

 

Escalera de trazado curvo   

    NORMA PROYECTO 

  

 

Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm   

  

 

Ancho máximo de la huella ≤ 44 cm   

      

 

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm 
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Escaleras de uso general 

Peldaños 

  

 

Tramos rectos de escalera   

    NORMA PROYECTO 

   Huella ≥ 280 mm 300 mm  

   Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185 mm 165 mm 

   Contrahuella 
540 ≤ 2C + H ≤ 700 

mm 
CUMPLE 

 
 

 
 

 

 

 

Escalera de trazado curvo   

    NORMA PROYECTO 

   Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm   

   Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm 
 

 

 

 

Tramos 

    NORMA PROYECTO 

  

 

Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 

  

 

Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m CUMPLE 

 
 

 

En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma 
contrahuella 

   
CUMPLE 

  

 

En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella   CUMPLE 

  
 
 En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida 
a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la 
escalera 

  
 

   En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o 
igual a la huella en las partes rectas 
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Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 
 
    NORMA PROYECTO 

   Uso público 1000 mm 1500 mm 

 

Mesetas 

  

 

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:   

    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 

escalera 
 CUMPLE 

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm   CUMPLE 

      

 

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

   Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 

escalera 
CUMPLE 

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm  CUMPLE 

 

 

Pasamanos 

Pasamanos continuo: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Obligatorio en un lado de la escalera 
Desnivel salvado ≥ 

550 mm  
CUMPLE 

 
 

 

Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera ≥ 1200 
mm  

 

 
 
Pasamanos intermedio: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma 

≥ 2400 mm   

  

 

Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm   

         
 

 

Altura del pasamanos 
900 ≤ H ≤ 1100 

mm   
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Configuración del pasamanos: 
 
    NORMA PROYECTO 

   Firme y fácil de asir 

  

 

Separación del paramento vertical ≥ 40 mm  

   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano 

 

 

Rampas 

Pendiente 
 
    NORMA PROYECTO 

  

 

Rampa de uso general 6% < p < 12% 10% 

     l < 3, p ≤ 10 % 10% CUMPLE 

  

 

Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p ≤ 8 %  

     
Otros casos, p ≤ 
6 % 

  

  

 

Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16 % 14% CUMPLE  

 

Tramos: 
 
 

Longitud del tramo: 
 
    NORMA PROYECTO 

  

 

Rampa de uso general l ≤ 15,00 m CUMPLE 

  

 

Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m CUMPLE 
 
Ancho del tramo: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-SI 
3 

CUMPLE 

      

 

Rampa de uso general a ≥ 1,00 m  CUMPLE 

      

 

Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,20 m CUMPLE 

 
 

 

Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas) h = 100 mm CUMPLE 

 

Mesetas: 
 

Entre tramos con la misma dirección: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 

rampa 
CUMPLE  

  

 

Longitud de la meseta l ≥ 1500 mm  CUMPLE 
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Entre tramos con cambio de dirección: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 

rampa 
  

      

 

Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm   

  

 

Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d ≥ 400 mm   

  

 

Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm 
 

  

 

 
Pasamanos 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado > 
550 mm 

CUMPLE 

 
 

 

Para usuarios en silla de ruedas Desnivel salvado > 
150 mm 

CUMPLE 

 
 

 

Pasamanos continuo en ambos lados Anchura de la 
rampa > 1200 mm

CUMPLE 

     
 

 

Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 ≤ h ≤ 1100 mm CUMPLE 

 
 

 

Para usuarios en silla de ruedas 650 ≤ h ≤ 750 mm CUMPLE  

  

 

Separación del paramento ≥ 40 mm   

 

Características de los pasamanos: 
 
    NORMA PROYECTO 

   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
Firme y fácil de asir. 

  
 

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

   Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el 
interior (ver figura). 

   

   Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos 
reversibles 
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B.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Impacto 

Impacto con elementos fijos: 

    NORMA PROYECTO 

  

 

Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2 m  

  

 

Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m 2,40 m CUMPLE 

  

 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m 2.03 m CUMPLE 

 
 

 

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

≥ 2.2 m  

 
 

 

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura 
comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo. 

≤ 0.15 m   

 
 

 

Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos 
volados con altura inferior a 2 m. 

    

 

Impacto con elementos practicables: 

 
 

 

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a 
vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura 
menor que 2,5 metros. 

   

 

 

 

Impacto con elementos frágiles: 

 
 

 

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

  SUA 1, Apartado 
3.2 

 
Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0,55 m y 12 m 

Nivel 2   

 
 

 

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m 

Nivel 1   

  

 

Otros casos Nivel 3   
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

Grandes superficies acristaladas: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

  

 

Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   

 
 

 

Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

  

 

Separación de montantes ≤ 0.6 m   
 
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 
 
    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

  

 

Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   

 
 

 

Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   

  

 

Separación de montantes ≤ 0.6 m   

 

Atrapamiento 

    NORMA PROYECTO 

 
 

 

Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 
el objeto fijo más próximo 

≥ 0.2 m   

 
 

 

Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos. 

    

 

 

B.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior. 
 
- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo 
en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 
 
- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en 
la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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B.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

      NORMA PROYECTO 

   Zona Iluminancia mínima [lux] 

   Escaleras 20   

   
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 20   

   

Exterior 

Para vehículos o mixtas 20   

   Escaleras 100 100 

   
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 100 143 

   

Interior 

Para vehículos o mixtas 50 53 

   Factor de uniformidad media fu ≥ 40 % 53 % 

 

Alumbrado de emergencia 

Dotación: 
 
Contarán con alumbrado de emergencia: 

  

 

Recorridos de evacuación 

  

 

Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

  

 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

  

 

Locales de riesgo especial 

 
 

 

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

  

 

Las señales de seguridad 

 

Disposición de las luminarias: 
 
    NORMA PROYECTO 

  

 

Altura de colocación h ≥ 2 m H = 3.00 m 
 
Se dispondrá una luminaria en: 

  

 

Cada puerta de salida. 

  

 

Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

  

 

Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

  

 

Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

  

 

En cualquier cambio de nivel. 

  

 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
Características de la instalación: 
 
   Será fija. 

   Dispondrá de fuente propia de energía. 

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

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

 
 

Iluminancia en el eje central ≥ 1 lux 1.09 luxes 

 
 

 
Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m Iluminancia en la banda central ≥ 0.5 luxes 1.08 luxes 

 
 

 

Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m     

 
     NORMA PROYECTO 

 
 

 

Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 
central 

≤ 40:1 1:1 

   Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones 
de protección contra incendios y cuadros de distribución del 
alumbrado. 

Iluminancia ≥ 5 
luxes 

5.00 luxes 

   Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra = 80.00 
 
Iluminación de las señales de seguridad: 
 
     NORMA PROYECTO 

  

 

Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m² 3 cd/m² 

 
 

 

Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 
blanco o de seguridad 

≤ 10:1 10:1 

 
 

≥ 5:1   

 
 

 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

≤ 15:1 10:1 

 
 

≥ 50% -->  5 s 5 s 

 
 

 
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 100% --> 60 s 60 s 

 

B.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 

B.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicación. 

 

B.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

El aparcamiento proyectado, aún considerando que la incorporación a la vía pública es en sentido descendente 
y no siendo por tanto necesario el espacio para la incorporación con la profundidad y pendiente que se 
establece dado que en descenso es más fácil hacer una incorporación lenta y con el vehículo controlado, 
dispone de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior con una profundidad adecuada a la 
longitud del tipo de vehículo (4,50 metros) y una pendiente del 5%.  

Puesto que se trata de un aparcamiento con capacidad inferior a 200 vehículos y una superficie inferior a 5000 
m2, no es necesario que los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identifiquen mediante pavimente 
diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado.  

Por otro lado, conforme a lo establecido en el código de la circulación, el proyecto recoge la siguiente 
señalización:  

a) el sentido de la circulación y las salidas;  

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso.  
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B.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se trata de una intervención en la que no se cambia el uso característico del edificio, ni se modifican elementos 
a los que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Por lo tanto, la exigencia básica 
no es de aplicación. 

 

B.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura del aparcamiento 
proyectado a las personas con discapacidad se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación: 
 
- La zona de aparcamiento dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal al 

aparcamiento con las plazas reservadas para personas con discapacidad.  
 
- El aparcamiento dispone de un total de 4 plazas de aparcamiento accesibles, siendo superior a la cifra 

requerida de una plaza por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.  
 
- Puesto que entendemos que es exigible la existencia de aseos en el espacio de uso aparcamiento 

proyectado, el mismo consta de un aseo accesible, siendo de uso compartido para ambos sexos.  
 
- El aparcamiento dispone de punto de atención accesible, además de un punto de llamada accesible para 

recibir asistencia (cajeros automáticos).  
 
- Por otro lado, se dota al aparcamiento de la señalización requerida en función de su localización: 
 

o Entrada accesible al edifico.  
o Itinerario accesible. 
o Plazas de aparcamiento accesible.  
o Servicios higiénicos accesibles.  
o Punto de atención accesible.  
o Punto de llamada accesible.  

 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
 

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 
Arquitecto 
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B.4. Salubridad 
 
B.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO  

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 
 
La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel 
freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado. 
 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-8 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 

 

Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Muro de sótano con impermeabilización interior (en su caso) I2+I3+D1+D5 

 
Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 1(1) 

Tipo de muro: Flexorresistente(2) 

Situación de la impermeabilización: Interior 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de haber realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
 

Impermeabilización: 

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según 
lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue 
mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal 
como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
material no higroscópico. 

Drenaje y evacuación: 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 
capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 
lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. 

Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada 
de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.  

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior. 
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Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

 

Encuentros del muro con las fachadas: 

En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y la capa de 
mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material que la banda de refuerzo, 
y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por debajo 
del borde inferior de la banda de refuerzo (véase la figura siguiente). 
 

 

1.Fachada 
2.Capa de mortero de regulación 

3.Banda de terminación 
4.Impermeabilización 
5.Banda de refuerzo 

6.Muro 
7.Suelo exterior 

 
- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el 
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate 
superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un 
zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2 de la sección 1 de DB HS Salubridad. 

- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de 
continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee. 

 
Encuentros del muro con las cubiertas enterradas: 

- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al 
de la cubierta. 

Paso de conductos: 

- Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 

- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 

Esquinas y rincones: 

- Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del 
mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la 
arista. 

- Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al 
soporte previa aplicación de una imprimación. 

Juntas: 

- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina 
deben disponerse los siguientes elementos (véase la figura siguiente): 

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 
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b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 
centrada en la junta; 

d) Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 

e) El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 

 
Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material 
que la de refuerzo y adherida a la lámina. 

 

 

1.Banda de terminación 
2.Impermeabilización 
3.Banda de refuerzo 

4.Pintura de imprimación 
5.Sellado 
6.Relleno 

 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con productos 
líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 

b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 

c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 

d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo 
material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina 
impermeable. 

- En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos 
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda 
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 

- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción o con un sellante a base de poliuretano. 

 

SUELOS 

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 
 
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel 
freático. 
 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-8 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
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Losa de cimentación SIN CONDICIONES 

 
Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 1(1) 

Tipo de muro: Flexorresistente(2) 

Tipo de suelo: Placa(3) 

Tipo de intervención en el terreno: Subbase(4) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de haber realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 
(3) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
(4) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
 

A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 

 

Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe 
realizarse de la forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 

FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en 
función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de 
ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: III(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: EXISTENTE (3) 

Zona eólica: A(4) 

Grado de exposición al viento: V3(5) 

Grado de impermeabilidad: 3(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición 
al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
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Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica R1+C2+H1+J2 

 
Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (R1+C2, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 
compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una 
malla de fibra de vidrio o de poliéster. 

- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Composición de la hoja principal: 

 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento 
exterior o cuando existan un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 
mecánicamente; 

 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 
y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción ≤ 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 

 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero 
con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen 
en la parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 
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Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

 

Juntas de dilatación: 

Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con 
una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 
2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m) 

de piedra natural 30 

de piezas de hormigón celular en autoclave 22 

de piezas de hormigón ordinario 20 

de piedra artificial 20 

de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 

de ladrillo cerámico(1) Retracción final del mortero (mm/m) 
Expansión final por humedad de la pieza 

cerámica (mm/m) 
 

 ≤0,15 ≤0,15 30 

 ≤0,20 ≤0,30 20 

 ≤0,20 ≤0,50 15 

 ≤0,20 ≤0,75 12 

 ≤0,20 ≤1,00 8 

(1) Puede interpolarse linealmente 

 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la 
junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia 
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su 
espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el 
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro 
de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 
correspondiente (véase la siguiente figura). 

El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 
 

1. Sellante 

2. Relleno 

3. Enfoscado 

4. Chapa metálica 

5. Sellado 
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Arranque de la fachada desde la cimentación: 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla 
de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 
3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la 
barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte 
superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
 

 

1.Zócalo 
2.Fachada3 

.Barrera impermeable 
4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la 
fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe 
adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos 
dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la 
filtración con un goterón; 

Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de 
la fábrica. 

 
 

1. Revestimiento continuo 

2. Perfil con goterón 

3. Junta de desolidarización 

4. Armadura 

5. 1ª Hilada 

I. Interior 

E. Exterior 
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- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 
anteriormente mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, 
debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por 
ambos lados. 

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una 
armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
 

 

I.Interior 
E.Exterior 

 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que 
su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 
máximo (véase la siguiente figura); 

Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo 
largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la 
cámara. 

 
 

1. Hoja principal 

2. Sistema de evacuación 

3. Sistema de recogida 

4. Cámara 

5. Hoja interior 

6. Llaga desprovista de mortero 

7. Sistema de recogida y evacuación 

I. Interior 

E. Exterior 
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Encuentro de la fachada con la carpintería: 

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el 
alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance 
la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que 
el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 
produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o 
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y 
por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El 
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de 
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente 
figura). 

La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 
 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

 
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior 
y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 
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- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos 
piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las 
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la 
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua 
a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca 
el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar 
el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 
agua se filtre a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para 
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca 
el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 

 

CUBIERTAS PLANAS 

Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización (Losa maciza) 

 
Tipo: Transitable peatones 

Formación de pendientes:  

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 

Aislante térmico(2):  

Material aislante térmico: EXISTENTE 

Espesor: EXISTENTE(3) 

Barrera contra el vapor: EXISTENTE 

Tipo de impermeabilización:  

Descripción: PVC o Material bituminoso / bituminoso modificado (EXISTENTE) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles. 
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Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante 
y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar 
al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben 
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de 
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero 
filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Puntos singulares de las cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

Juntas de dilatación: 

- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe 
ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural 
debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas 
de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación 
deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas 
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse 
de la siguiente forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y 
elementos pasantes; 

c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como 
máximo la relación 1:1,5. 

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe 
quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 

 
Página50 - 66 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 
 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización

3.Protección 
4.Cubierta 

 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior 
de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier 
otra que produzca el mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la 
arista del paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 
20 cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que 
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, 
la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a 
modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 

- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior. 

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en 
todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
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1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

 
- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la 
cubierta. 

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe 
disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por 
encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del 
encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el 
borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

Rebosaderos: 

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 
disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los 
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 
entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel 
más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 
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- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 
una pendiente favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

Rincones y esquinas: 

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el 
rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

Accesos y aberturas: 

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, 
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una 
altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el 
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto 
para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la 
pendiente mínima es del 1%. 

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo 
alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como 
mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 

 

B.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

Se trata de una intervención en un edificio existente de uso no residencial. Por lo tanto, la exigencia básica no 
es de aplicación. 
 
 

B.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

ABERTURAS DE VENTILACIÓN 

Garajes 

Ventilación mecánica 

Rejillas de extracción mecánica 

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Aberturas de ventilación 
Local Au 

(m²) 
qv 

(l/s) 
qe 

(l/s) 
Amin 
(cm²) Núm. Tab qa 

(l/s) 
Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

APARCAMIENTO 3307.30 15750.0 15750.0 1968.8 32 E 492.2 2031.3  625 x 325  
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 Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: 
mixta) 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de 
aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. 

Amin Área mínima de la abertura. Areal Área real de la abertura.  
 

Rejillas de admisión mecánica 

Cálculo de las aberturas de ventilación 

Aberturas de ventilación 
Local Au 

(m²) 
qv 

(l/s) 
qe 

(l/s) 
Amin 
(cm²) Núm. Tab qa 

(l/s) 
Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

APARCAMIENTO 3135.9 12600.0 12600.0 1575.0 32 A 393.8 2031.3  625 x 325  
 Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Núm. Número de rejillas/aberturas iguales 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, M: 
mixta) 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida de 
aire) qa Caudal de ventilación de la abertura. 

Amin Área mínima de la abertura. Areal Área real de la abertura.  
 
 

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

Garajes 

Ventilación mecánica 

Conductos de extracción 
 

2-VEM 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

2-VEM - 2.1 3937.5 5906.3 6400.0 800 x 800 87.5 6.2 14.6 14.6 1.836 8.208 6.372 

2.1 - 2.2 3445.3 5168.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.4 7.6 7.6 0.330 6.372 6.041 

2.2 - 2.3 2953.1 4429.7 4800.0 800 x 600 75.5 6.2 7.1 7.1 0.490 6.041 5.551 

2.3 - 2.4 2460.9 3691.4 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 6.2 6.2 0.492 5.551 5.059 

2.4 - 2.5 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 6.3 6.3 0.659 5.059 4.400 

2.5 - 2.6 1476.6 2214.8 2500.0 500 x 500 54.7 5.9 6.7 6.7 0.633 4.400 3.767 

2.6 - 2.7 984.4 1476.6 1600.0 400 x 400 43.7 6.2 4.1 4.1 0.550 3.767 3.217 

2.7 - 2.8 492.2 738.3 1000.0 400 x 250 34.3 4.9 4.8 4.8 1.492 3.217 1.725 

Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  
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4-VEM 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

4-VEM - 4.1 3445.3 5168.0 6400.0 800 x 800 87.5 5.4 7.6 7.6 0.890 7.463 6.573 

4.1 - 4.2 984.4 1476.6 1600.0 400 x 400 43.7 6.2 4.4 4.4 1.301 6.573 5.272 

4.2 - 4.3 492.2 738.3 900.0 300 x 300 32.8 5.5 3.8 3.8 1.232 5.272 4.041 

4.1 - 4.4 2460.9 3691.4 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 2.8 2.8 0.765 6.573 5.808 

4.4 - 4.5 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 7.6 7.6 0.794 5.808 5.015 

4.5 - 4.6 1476.6 2214.8 2500.0 500 x 500 54.7 5.9 7.0 7.0 0.663 5.015 4.352 

4.6 - 4.7 984.4 1476.6 1600.0 400 x 400 43.7 6.2 6.3 6.3 0.859 4.352 3.493 

4.7 - 4.8 492.2 738.3 900.0 300 x 300 32.8 5.5 7.3 7.3 1.768 3.493 1.725 

Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  
 
5-VEM 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

5-VEM - 5.1 4429.7 6644.5 8000.0 1000 x 800 97.6 5.5 13.9 13.9 1.995 8.075 6.080 

5.1 - 5.2 3937.5 5906.3 6000.0 1000 x 600 84.0 6.6 8.3 8.3 0.578 6.080 5.502 

5.2 - 5.3 3445.3 5168.0 6000.0 1000 x 600 84.0 5.7 6.6 6.6 0.353 5.502 5.149 

5.3 - 5.4 2953.1 4429.7 4800.0 800 x 600 75.5 6.2 6.0 6.0 0.416 5.149 4.733 

5.4 - 5.5 2460.9 3691.4 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 6.9 6.9 0.545 4.733 4.188 

5.5 - 5.6 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 5.3 5.3 0.547 4.188 3.641 

5.6 - 5.7 1476.6 2214.8 2500.0 500 x 500 54.7 5.9 4.1 4.1 0.384 3.641 3.257 

5.7 - 5.8 984.4 1476.6 1600.0 400 x 400 43.7 6.2 1.4 1.4 0.189 3.257 3.068 

5.8 - 5.9 492.2 738.3 1000.0 400 x 250 34.3 4.9 4.2 4.2 1.344 3.068 1.725 

5.8 - 5.10 492.2 738.3 1000.0 400 x 250 34.3 4.9 3.7 3.7 1.280 3.068 1.789 

Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  
 
7-VEM 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

7-VEM - 7.1 3937.5 5906.3 6400.0 800 x 800 87.5 6.2 14.3 14.3 2.310 8.896 6.586 

7.1 - 7.2 3445.3 5168.0 6000.0 1000 x 600 84.0 5.7 6.4 6.4 0.346 6.586 6.240 

7.2 - 7.3 2953.1 4429.7 4800.0 800 x 600 75.5 6.2 7.2 7.2 0.499 6.240 5.741 

7.3 - 7.4 2460.9 3691.4 4000.0 800 x 500 68.7 6.2 6.7 6.7 0.524 5.741 5.216 

7.4 - 7.5 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 6.7 6.7 0.700 5.216 4.516 

7.5 - 7.6 1476.6 2214.8 2500.0 500 x 500 54.7 5.9 6.5 6.5 0.610 4.516 3.906 
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7.6 - 7.7 984.4 1476.6 1600.0 400 x 400 43.7 6.2 4.9 4.9 0.669 3.906 3.237 

7.7 - 7.8 492.2 738.3 1000.0 400 x 250 34.3 4.9 5.0 5.0 1.513 3.237 1.725 

Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  
 

Conductos de admisión 
 

1-VA 
 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

1-VA - 1.1 3150.0 4725.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 7.1 7.1 1.188 11.706 10.518 

1.1 - 1.2 2756.3 4134.4 4800.0 800 x 600 75.5 5.7 7.0 7.0 0.421 10.518 10.098 

1.2 - 1.3 2362.5 3543.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.6 7.5 7.5 1.538 10.098 8.560 

1.3 - 1.4 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 6.3 6.3 1.505 8.560 7.055 

1.4 - 1.5 1575.0 2362.5 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.7 7.7 1.605 7.055 5.449 

1.5 - 1.6 1181.3 1771.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.9 5.9 5.9 1.333 5.449 4.116 

1.6 - 1.7 787.5 1181.3 1250.0 500 x 250 38.1 6.3 4.9 4.9 1.699 4.116 2.417 

1.7 - 1.8 393.8 590.6 750.0 300 x 250 29.9 5.3 2.8 2.8 0.991 2.417 1.425 

 Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  

 

3-VA 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

3-VA - 3.1 2362.5 3543.8 3600.0 600 x 600 65.6 6.6 7.4 7.4 1.259 10.491 9.232 

3.1 - 3.2 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 6.6 6.6 1.537 9.232 7.695 

3.2 - 3.3 1575.0 2362.5 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 7.6 7.6 1.598 7.695 6.097 

3.3 - 3.4 1181.3 1771.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.9 6.2 6.2 1.367 6.097 4.730 

3.4 - 3.5 787.5 1181.3 1200.0 400 x 300 37.8 6.6 5.8 5.8 1.950 4.730 2.780 

3.5 - 3.6 393.8 590.6 750.0 300 x 250 29.9 5.3 5.0 5.0 1.355 2.780 1.425 

 Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  
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6-VA 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

6-VA - 6.1 3543.8 5315.6 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 8.0 8.0 0.966 11.494 10.528 

6.1 - 6.2 3150.0 4725.0 4800.0 800 x 600 75.5 6.6 6.9 6.9 1.397 10.528 9.130 

6.2 - 6.3 2756.3 4134.4 4800.0 800 x 600 75.5 5.7 6.7 6.7 0.402 9.130 8.728 

6.3 - 6.4 2362.5 3543.8 4000.0 800 x 500 68.7 5.9 6.1 6.1 1.154 8.728 7.574 

6.4 - 6.5 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 7.5 7.5 1.633 7.574 5.941 

6.5 - 6.6 1575.0 2362.5 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 5.9 5.9 1.414 5.941 4.527 

6.6 - 6.7 1181.3 1771.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.9 5.5 5.5 1.289 4.527 3.239 

6.7 - 6.8 787.5 1181.3 1600.0 400 x 400 43.7 4.9 4.5 4.5 1.194 3.239 2.045 

6.8 - 6.9 393.8 590.6 900.0 300 x 300 32.8 4.4 2.4 2.4 0.620 2.045 1.425 

 Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  

 

8-VA 
 

Cálculo de conductos 

Tramo qv 
(l/s) 

Sc 
(cm²) 

Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

Pent 
(mm.c.a.) 

Psal 
(mm.c.a.) 

8-VA - 8.1 3543.8 5315.6 6400.0 800 x 800 87.5 5.5 7.3 7.3 0.922 10.728 9.806 

8.1 - 8.2 3150.0 4725.0 5000.0 1000 x 500 76.2 6.3 6.9 6.9 1.348 9.806 8.458 

8.2 - 8.3 2756.3 4134.4 5000.0 1000 x 500 76.2 5.5 7.5 7.5 0.429 8.458 8.029 

8.3 - 8.4 2362.5 3543.8 4000.0 800 x 500 68.7 5.9 6.1 6.1 1.150 8.029 6.878 

8.4 - 8.5 1968.8 2953.1 3000.0 600 x 500 59.8 6.6 7.0 7.0 1.576 6.878 5.303 

8.5 - 8.6 1575.0 2362.5 2500.0 500 x 500 54.7 6.3 4.2 4.2 1.229 5.303 4.074 

8.6 - 8.7 1181.3 1771.9 2000.0 500 x 400 48.8 5.9 3.6 3.6 0.895 4.074 3.179 

8.7 - 8.8 787.5 1181.3 1600.0 400 x 400 43.7 4.9 3.1 3.1 0.745 3.179 2.434 

8.8 - 8.9 393.8 590.6 900.0 300 x 300 32.8 4.4 3.1 3.1 0.980 2.434 1.454 

8.8 - 8.10 393.8 590.6 900.0 300 x 300 32.8 4.4 3.4 3.4 1.009 2.434 1.425 

 Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto Lr Longitud medida sobre plano 

Sc Sección calculada Lt Longitud total de cálculo 

Sreal Sección real J Pérdida de carga 

De Diámetro equivalente Pent Presión de entrada 

v Velocidad Psal Presión de salida  
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ASPIRADORES HÍBRIDOS, ASPIRADORES MECÁNICOS Y EXTRACTORES 

Garajes 

Ventilación mecánica 

Cálculo de ventiladores 

Referencia Caudal 
(l/s) 

Presión 
(mm.c.a.) 

1-VA 3150.0 11.706 

2-VEM 3937.5 8.208 

3-VA 2362.5 10.491 

4-VEM 3445.3 7.463 

5-VEM 4429.7 8.075 

6-VA 3543.8 11.494 

7-VEM 3937.5 8.896 

8-VA 3543.8 10.728 

 

B.4.4. HS 4 Suministro de agua 

ACOMETIDAS 

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
 
Acometida 1 
 
 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 7.91 9.49 0.40 1.00 0.40 0.30 28.00 32.00 0.65 0.20 49.50 49.00 

 Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida  
 
 

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
 
Acometida 7 
 
 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

7-8 7.93 9.51 0.50 1.00 0.50 0.30 28.00 32.00 0.81 0.31 29.50 28.89 

 Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida  
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TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
 
Acometida 1 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 4.06 4.87 0.40 1.00 0.40 3.40 21.70 20.00 1.08 0.37 45.00 40.72 

 Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida  

 
Acometida 7 

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) 

K Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

8-9 4.41 5.29 0.50 1.00 0.50 3.40 21.70 20.00 1.35 0.61 24.89 20.38 

 Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida  

 

Instalaciones particulares 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
 
Acometida 1 
 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 81.66 98.00 0.40 1.00 0.40 -6.80 16.20 20.00 1.94 30.59 40.72 16.44 

4-5 Cuarto húmedo (F) 0.33 0.39 0.40 1.00 0.40 0.00 12.40 16.00 3.31 0.47 16.44 15.97 

5-6 Puntal (F) 1.29 1.55 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 0.51 15.97 14.86 

 Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel   
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Gg): Grifo en garaje 
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Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
 
Acometida 7 
 
 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(l/s) 
K 

Q 
(l/s) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

9-10 Instalación interior (F) 13.68 16.41 0.50 1.00 0.50 -6.80 16.20 20.00 2.43 7.74 20.38 19.44 

10-11 Instalación interior (F) 2.16 2.59 0.35 1.00 0.35 0.00 16.20 20.00 1.70 0.63 19.44 18.81 

11-12 Instalación interior (F) 2.89 3.47 0.20 1.00 0.20 0.00 16.20 20.00 0.97 0.31 18.81 18.00 

12-13 Puntal (F) 1.02 1.23 0.20 1.00 0.20 0.60 12.40 16.00 1.66 0.40 18.00 17.00 

 

 Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel   
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Gg): Grifo en garaje 

 

B.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

RED DE AGUAS RESIDUALES 
Acometida 1 
 

Red de pequeña evacuación 

Cálculo hidráulico 
Tramo L 

(m) 
i 

(%) 
UDs Dmin 

(mm) Qb 
(l/s) 

K Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

3-4 1.15 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

5-6 0.21 76.39 2.00 50 0.94 1.00 0.94 25.55 3.07 44 50 

6-7 0.89 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 

6-8 2.09 2.00 - 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 

5-9 0.66 39.17 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

3-10 0.97 26.75 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 

 Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad    
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Acometida 1 
 

Colectores 

Cálculo hidráulico 
Tramo L 

(m) 
i 

(%) 
UDs Dmin 

(mm) Qb 
(l/s) 

K Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.23 2.00 14.00 160 7.99 0.65 5.21 28.69 1.21 152 160 

2-3 1.53 2.00 14.00 160 7.99 0.65 5.21 28.28 1.21 154 160 

3-5 1.82 2.13 7.00 125 4.70 1.00 4.70 26.41 1.20 117 125 

 Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad    
 

Acometida 1 
 
 

Arquetas 

Ref. Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

NUEVA 
ARQUETA 

SUMIDERO 
1.53 2.00 125 50x50x50 cm 

NUEVA 
ARQUETA 

SUMIDERO 
1.82 2.13 160 50x50x50 cm 

 Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida  
 
 

B.4.6. HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

La intervención proyectada no se encuentra situada en ninguno de los términos municipales incluidos en el 
apéndice B (CTE DB HS 6). Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación.  
 

 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
 

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 
Arquitecto 
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B.5. Protección frente al ruido 
 

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), 
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 
2 y 3. 
 
Elementos de separación verticales entre: 

Aislamiento acústico Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente Elemento base     

a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 

puertas ni ventanas) Protegido   
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana 

a la unidad de uso(1)   
No procede 

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 

o ventanas)     
No procede 

Elemento base     

      

Trasdosado 

De instalaciones 

    
    

No procede 

Elemento base     

      

Trasdosado 

De actividad 

    
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente Elemento base     

a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 

puertas ni ventanas) Habitable   
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana 

a la unidad de uso(1)(2)   
No procede 

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 

o ventanas)     
No procede 

De instalaciones Elemento base     

       

 Trasdosado 

     
    

No procede 

De instalaciones Puerta o ventana 

(si los recintos   
No procede 

comparten puertas Cerramiento 

o ventanas)     
No procede 

De actividad Elemento base     

       

 Trasdosado 

     
    

No procede 

De actividad (si Puerta o ventana 

los recintos comparten   
No procede 

puertas o ventanas) Cerramiento 

     
No procede 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Aislamiento acústico Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto Forjado     

no perteneciente a     

la unidad de uso(1) 

  

    

 Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

  

Protegido 

      

No procede 

Forjado m (kg/m²)= 750.0 

Losa maciza RA (dBA)= 66.4 

Suelo flotante 

 

    

Techo suspendido 

De instalaciones 

  

 

    

DnT,A = 79 dBA ≥≥≥≥ 55 dBA 

Forjado     

      

Suelo flotante 

  
    

Techo suspendido 

  

  

  
    

No procede 

Forjado m (kg/m²)= 750.0 

Losa maciza RA (dBA)= 66.4 

Suelo flotante 

 

    

Techo suspendido 

De actividad 

  

 

    

DnT,A = 65 dBA ≥≥≥≥ 55 dBA 

Forjado     

      

Suelo flotante 

  
    

Techo suspendido 

  

  

  
    

No procede 

Cualquier recinto Forjado     

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) Suelo flotante 

   
    

Techo suspendido   

Habitable 

  
    

No procede 

Forjado     

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De instalaciones 

  

      

No procede 

Forjado     

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De actividad 

  

      

No procede 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Aislamiento acústico Ruido 
exterior 

Recinto receptor Tipo 
en proyecto exigido 

Parte ciega: 

Fachada revestida con mortero, de hoja de fábrica 
Ld = 60 dBA 

Protegido (Aula 
existente) 

Cubierta plana transitable, no ventilada, impermeabilización. 
(Losa maciza) 

D2m,nT,Atr 
= 

47 dBA ≥≥≥≥ 30 dBA 

 
 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas 
justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico 
CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 

 
Recinto receptor Tipo de cálculo Emisor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior 
entre elementos De instalaciones PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE - IES CARMEN PANTION INSTALACIONES EXISTENTES IES (Otros) 

de separación 
horizontales De actividad 

Protegido 

PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE - IES CARMEN PANTION INSTALACIONES EXISTENTES IES (Otros) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, 
cubiertas y suelos en contacto con el aire 
exterior 

Protegido PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE - IES CARMEN PANTION INSTALACIONES EXISTENTES IES (Otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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B.6. Ahorro de energía 
 
B.6.0. HE 0 Limitación del consumo energético 
Considerando la naturaleza de la intervención propuesta consistente en la adecuación de planta semisótano 
existente a uso de aparcamiento: por lo que no se amplia la superficie o el volumen construido, no se produce 
cambio de uso (no existe uso actualmente), ni se renuevan las instalaciones de generación térmica (no existen 
en el presente proyecto), ni la envolvente térmica del edificio.  
Por lo tanto, para el presente proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  

 
 
B.6.1. HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 
Considerando la naturaleza de la intervención propuesta consistente en la adecuación de planta semisótano 
existente a uso de aparcamiento: por lo que no se amplia la superficie o el volumen construido, no se produce 
cambio de uso (no existe uso actualmente), ni se renuevan las instalaciones de generación térmica (no existen 
en el presente proyecto), ni la envolvente térmica del edificio.  
Por lo tanto, para el presente proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  

 

B.6.2. HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas 

Se trata de una intervención en la que no se incorporan nuevos subsistemas de climatización o producción de 
agua caliente sanitaria, ni se modifican los existentes, ni se sustituyen por otros de diferentes características, 
ni se amplía el número de equipos generadores de calor o frío, ni se cambia el tipo de energía utilizada, ni se 
incorporan energías renovables, ni se cambia el uso característico del edificio. Por lo tanto, la exigencia básica 
no es de aplicación. 

 

B.6.3. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

 
INFORMACIÓN RELATIVA AL EDIFICIO 
Tipo de uso: Aparcamiento 

Planta Recinto 
Superficie 
iluminada 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 
equipos aux. 

      

  S(m²) P (W) 

      

PLANTA SEMISÓTANO VESTIBULO ACCESO 1 (Vestíbulo de independencia) 5 66.00 

PLANTA SEMISÓTANO NUCLEO ASEOS (Aseo de planta) 15 88.00 

PLANTA SEMISÓTANO ASEO ACCESIBLE (Aseo de planta) 5 44.00 

PLANTA SEMISÓTANO VESTIBULO ACCESO 2 (Vestíbulo de independencia) 6 66.00 

PLANTA SEMISÓTANO CUARTO INSTALACIONES (Sala de máquinas) 54 122.00 

PLANTA SEMISÓTANO APARCAMIENTO (Garaje) 3136 8113.00 

PLANTA SEMISÓTANO ESCALERA ACCESO 1 (Escaleras) 24 122.00 

PLANTA SEMISÓTANO ESCALERA ACCESO 2 (Escaleras) 21 122.00 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 2.71 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
Zonas comunes  

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²  

Planta Recinto 
Índice del 

local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia total 
instalada en 
lámparas + 
equipos aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

             

  K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

             

PLANTA SEMISÓTANO VESTIBULO ACCESO 1 (Vestíbulo de independencia) 0 23 0.80 66.00 4.52 4.00 298.63 24.0 85.0 

PLANTA SEMISÓTANO NUCLEO ASEOS (Aseo de planta) 1 35 0.80 88.00 1.89 3.40 166.27 25.0 85.0 

PLANTA SEMISÓTANO ASEO ACCESIBLE (Aseo de planta) 0 15 0.80 44.00 4.80 4.50 211.00 0.0 85.0 

PLANTA SEMISÓTANO VESTIBULO ACCESO 2 (Vestíbulo de independencia) 0 30 0.80 66.00 2.91 5.90 192.01 3.0 85.0 
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Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²  

Planta Recinto 
Índice 

del local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 
equipos aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

             

  K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

             

PLANTA SEMISÓTANO CUARTO INSTALACIONES (Sala de máquinas) 2 82 0.80 122.00 0.97 1.90 118.55 20.0 85.0 

 
Aparcamientos    

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²    

Planta Recinto 
Índice 

del local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 

equipos 
aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

Coeficiente de 
transmisión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 

local 

Ángulo de 
sombra 

               

  K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°) 

               

PLANTA SEMISÓTANO APARCAMIENTO (Garaje) 9 120 0.60 8113.00 0.01 2.40 99.87 30.0 85.0 0.69 0.0 

 
Zonas comunes  

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²  

Planta Recinto 
Índice 

del local 

Número de 
puntos 

considerados en 
el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 
equipos aux. 

Eficiencia de 
las lámparas 
utilizadas en 

el local 

Valor de 
eficiencia 

energética de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento de 

color de las 
lámparas 

             

  K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

             

PLANTA SEMISÓTANO ESCALERA ACCESO 1 (Escaleras) 1 54 0.80 122.00 1.14 3.60 138.82 15.0 85.0 

PLANTA SEMISÓTANO ESCALERA ACCESO 2 (Escaleras) 1 47 0.80 122.00 1.32 3.60 161.27 20.0 85.0 

PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE - IES CARMEN PANTION SALIDA ACCESO 1 (Escaleras) 1 55 0.80 122.00 0.87 4.60 106.20 13.0 85.0 

PLANTA CUBIERTA TRANSITABLE - IES CARMEN PANTION SALIDA ACCESO 2 (Escaleras) 1 40 0.80 122.00 1.03 4.50 125.93 18.0 85.0 

 

B.6.4. HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria 

Se trata de una intervención en un edificio existente que en ningún caso se puede considerar una reforma 
integral, en la que no se modifica la instalación de generación térmica ni de agua caliente sanitaria y no se 
produce un cambio de uso característico del mismo. Por lo tanto, la exigencia básica no es de aplicación. 

 

B.6.5. HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 

Si bien es cierto que se trata de un edificio existente con una superficie construida que supera los 3.000 m2, 
la intervención proyectada no implica en ningún caso una reforma integral, ni se produce un cambio de uso 
característico del edificio.  
Por lo tanto, para este proyecto esta exigencia básica no es de aplicación.  
 
 
 
 

 
En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
 

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 
Arquitecto 
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Proyecto 
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Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 
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C. JUSTIFICACIÓN DECRETO 293/2009 – ACCESIBILIDAD 
 
 
 



ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).



(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 

ACTUACIÓN

PROYECTO PARA LA TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO DEL EDIFICIO DEL IES 

CARMEN PANTIÓN DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

USO APARCAMIENTO

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie EXISTENTE - NO SE MODIFICA

Accesos 3 ACCESOS INDEPENDIENTES

Ascensores

Rampas RAMPA DE ACCESO ACCESIBLE

Alojamientos

Núcleos de aseos 1 - ASEO ACCESIBLE

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos 108 - 4 ACCESIBLES

Plantas SEMISÓTANO

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

CALLE HAZA LUNA, NÚMERO 2, PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

TITULARIDAD

EXMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA - ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

PERSONA/S PROMOTORA/S

EXMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA - ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

PROYECTISTA/S

EDUARDO RAMÍREZ MATILLA- ARQUITECTO
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

SE TRATA DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE. SE PROYECTA LA ADECUACIÓN DE SU PLANTA SEMISÓTANO PARA USO DE 

APARCAMIENTO, DOTÁNDOLA DE TODO LO NECESARIO EN RELACIÓN A LA ACCESIBILIDAD. 

En PRIEGO DE CÓRDOBA a de SEPTIEMBRE de 2021

Fdo.: EDUARDO RAMÍREZ MATILLA - ARQUITECTO



(Página  12 de 42) ANEXO IApartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: SOLERA HA - ACABADO FRATASADO (TRATAMIENTO EN ITINERARIO ACCESIBLE)
Color: GRIS / ROJO
Resbaladicidad: CLASE 2/3 

Pavimentos de rampas
Material: SOLERA HA - ACABADO FRATASADO (TRATAMIENTO EN ITINERARIO ACCESIBLE)
Color: ROJO
Resbaladicidad: CLASE 3 

Pavimentos de escaleras
Material: PORCELÁNICO
Color: VARIOS
Resbaladicidad: CLASE 3

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio

--  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m 1,50 m

1,20 m

CUMPLE

CUMPLE

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m

Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m

Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m -- CUMPLE1,50 m

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m CUMPLE0,90 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º CUMPLE

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m CUMPLE

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m CUMPLE

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m CUMPLE

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m -- CUMPLE

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)

 Curva o mixta(3)

 Recta(2)

 Curva o mixta(3)
CUMPLE 

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m -- CUMPLE

Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA CUMPLE

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA CUMPLE

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA CUMPLE

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA CUMPLE

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

CUMPLE

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m

Otras zonas  ≥ 1,20 m

 Resto de casos  ≥ 1,00 m CUMPLE

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º CUMPLE

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera CUMPLE

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m CUMPLE

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m CUMPLE

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera CUMPLE

Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m CUMPLE

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m CUMPLE

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes CUMPLE

 Pasamanos

 Diámetro -- -- CUMPLE

 Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

-- CUMPLE

 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m CUMPLE

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m -- CUMPLE

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz 
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m CUMPLERECTA

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m CUMPLE1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 % CUMPLE0%

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m CUMPLE2,96 m

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa CUMPLE1,20 m

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m CUMPLE1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m CUMPLE1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m CUMPLE

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta CUMPLE

Longitud -- = 0,60 m CUMPLE

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 ≥ 1,50 m -- CUMPLE

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m CUMPLE

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m CUMPLE

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m CUMPLE

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Pendiente -- ≤ 12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

-- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
CUMPLE10 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) CUMPLE

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m CUMPLE1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m CUMPLE0,80 m

 Profundidad  ≥ 0,50 m -- CUMPLE0,50 m

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m -- CUMPLE0,90 m

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m CUMPLE0,75 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m CUMPLE0,50 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE 0,80 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- CUMPLE0,65 m

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m CUMPLE0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m CUMPLE0,05 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m CUMPLE0,70 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m -- CUMPLE0,70 m

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m CUMPLE

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm CUMPLE60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m CUMPLE0,80 m

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable ≥ 10º sobre la vertical
--  ≤ 0,90 m CUMPLE

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m

 Altura --  ≤ 0,45 m

 Fondo --  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

-- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m CUMPLE

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m -- CUMPLE

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m CUMPLE

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m -- CUMPLE

Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m -- CUMPLE

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m CUMPLE

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m

Tabica --  ≤ 0,16 m

Ancho --  ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--  ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 %

 Anchura --  ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
 
 
PROYECTO: TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO DEL 

EDIFICIO DEL IES CARMEN PANTIÓN DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
 Calle Haza Luna, número 2 
 
LOCALIDAD: PRIEGO DE CÓRDOBA     PROVINCIA: CÓRDOBA 
 
 
 
 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
 
  
 El técnico autor declara que el proyecto constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose 

por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, y que 

comprenda todos y cada uno de los elementos precisos para lograr el fin propuesto (art. 

125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), sin perjuicio 

de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
2.- Propuesta de Clasificación del Contratista y revisión de precios 
 
  
 

2.1. REVISIÓN DE PRECIOS  

(art. 103 de la LCSP y art. 104 del Reglamento) 

 

Se propone la no inclusión de cláusula de revisión de precios al ser el plazo de ejecución previsto 

inferior a 24 meses.  

 

 

 

 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO  

 

(art. 77, 78 y 79 de la LCSP y arts. 25, 26 y 36 del Reglamento, el artículo 26 modificado por RD 

773/2015, BOE Nº 213 de 5 de septiembre de 2015, en su Artículo único, apartado 2, y en su 

Disposición Transitoria Segunda) 

 

 

Puesto que se trata de un contrato de obra cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros no es 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 

obras de los poderes adjudicadores.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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3.- PRORAMA DE TIEMPOS Y COSTOS 
 
PROYECTO: TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DE SEMISÓTANO DEL EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN:  6 MESES 

 
En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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4.- RESUMEN ECONÓMICO 
 
EXPEDIENTE:  2021 / 17144 
 
PROYECTO: TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO DEL EDIFICIO DEL 

IES CARMEN PANTIÓN DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
 
LOCALIDAD: PRIEGO DE CÓRDOBA   PROVINCIA: CÓRDOBA 
 
RESUMEN EUROS (P.E.M.) % 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.731,17 € 0,62 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 164,98 € 0,06 

POCERÍA Y SANEAMIENTO 3.227,28 € 1,14 

CIMENTACIÓN 2.293,20 € 0,81 

ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES 17.384,95 € 6,16 

REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS 16.431,28 € 5,83 

SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS 56.341,30 € 19,98 

CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 15.675,33 € 5,56 

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 2.613,61 € 0,93 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y PARARRAYOS 43.221,03 € 15,33 

DOMÓTICA 51.192,05 € 18,15 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 21.669,55 € 7,68 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 24.159,95 € 8,57 

PINTURAS 14.033,53 € 4,98 

EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 6.692,01 € 2,37 

GESTIÓN DE RESIDUOS 564,06 € 0,20 

CONTROL DE CALIDAD 1.108,29 € 0,39 

A. Importe total de la obra 278.503,57 €  

SEGURIDAD Y SALUD 3.496,43 € 1,24 

B. Importe total del Estudio de Seguridad y Salud 3.496,43 €  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
(Obra + Seguridad y Salud) 

 
282.000,00 € 

 
100,00  

 
 
GASTOS GENERALES (13%) 36.660,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 16.920,00 € 

C. TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 335.580,00 € 

I.V.A. 21% (C) 70.471,80 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 406.051,80 € 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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5.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE PROYECTO 
 
 
 
 
 
  

 Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, colegiado número 694 en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Córdoba, redactor del Proyecto para Terminación y 

adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del edificio IES Carmen Pantión 

de Priego de Córdoba, ha procedido según lo establecido en el art. 236 del la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a comprobar 

la realidad geométrica de la edificación objeto de intervención y la disponibilidad 

de los terrenos precisos para su normal ejecución.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 
Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
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1. Antecedentes, actividad y titular.  
 
He sido requerido por el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con C.I.F. número P-1405500-H, y con 
domicilio en Plaza de la Constitución, número 3 de Priego de Córdoba, como titular de la planta semisótano de 
la edificación existente de uso docente, para la realización de Documentación Técnica con Calificación 
Ambiental para la solicitud de Licencia de Actividad y Apertura o funcionamiento.  
 
La actividad propuesta objeto del presente proyecto se concibe como Aparcamiento de uso público.  
 
 
 
2. Situación y emplazamiento. Estado urbanístico. Caracterización y usos del edificio y colindantes. 
 
La edificación en cuestión se sitúa en calle Haza Luna, número 2, en la localidad de Priego de Córdoba 
(Córdoba), según plano de situación que se acompaña en el Proyecto. 
 
Según la información de la que dispongo la parcela en cuestión presenta una superficie gráfica de 9.237,00 
metros cuadrados (Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos Catastrales de Bien Inmueble).  
 
Se trata de una edificación de uso docente, que se distribuye en planta semisótano (sin uso actualmente, zona 
de intervención), planta baja y planta primera.  
 
El presente proyecto propone una intervención en parte de la planta semisótano existente (sin uso 
actualmente), en una superficie construida de 3.717,34 metros cuadrados (datos facilitados por el promotor).  
 
Desde el punto de vista urbanístico, se trata de una edificación situada en suelo urbano consolidado 
perteneciente al Sistema General Equipamientos, calificación de Sistema de Equipamientos Comunitarios, uso 
Docente.  
 
 
 
3. Clasificación de la actividad a efectos de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía. Descripción de la actividad.  
 
La actividad objeto de la actuación (aparcamiento público) pertenece a las actividades reseñadas en el Anexo I 
de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (versión vigente desde 23 de Febrero de 
2021), puesto que podemos asimilarla a la descrita en el punto 13.28 de dicho anexo, que indica como 
instrumento la Calificación Ambiental con Declaración Responsable (CA-DR): 
 

- 13.28 Aparcamiento de uso público no incluido en la categoría 13.27 (siendo ésta la de 
Aparcamientos de uso público de interés metropolitano, que no es el caso que nos ocupa).  

 
 
 
4. Elementos y Soluciones Constructivas existentes en la nave industrial  
 
a. Elementos estructurales 
 
La estructura existente en la zona de intervención (planta semisótano) la podemos describir con una tipología 
bien definida: una estructura de muros, pilares, vigas y losas macizas de hormigón armado en todo la planta.   
 
 
b. Cerramientos y particiones 
 
La planta semisótano destinada a aparcamiento cuenta como cerramiento al exterior con hoja de fábrica de 
ladrillo perforado de un pie de espesor (citaron de ladrillo perforado).   
 
Como elemento separador vertical del sector que nos ocupa y la zona ocupada/reservada por CCFF, que 
constituyen dos sectores de incendio, presenta una partición de fábrica de ladrillo perforado de un pie de de 
espesor, justificando así la resistencia al fuego indicada para la separación de ambos sectores.  



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
 
En cuanto a particiones interiores, la zona de sala de control, cuarto de instalaciones, almacén vinculado, 
vestíbulo de independencia y aseos,  presentan divisiones mediante tabiquería de fábrica de ladrillo perforado 
de medio pie de espesor o ladrillo hueco doble y con distintas terminaciones según sea para alicatar o 
enfoscado.   
 
 
c. Revestimientos en paredes, techo y suelo.  
 
Paredes:  
 
Muro de hormigón existente, zócalo pintado zona de aparcamiento. Fábrica de ladrillo con revestimiento de 
enfoscado de mortero y pintura.  
 
 
Alicatado con gres esmaltado sobre superficie soporte de mortero de cemento en paramentos interiores en el 
cuarto de instalaciones, almacén y aseos.   
 
 
Techo:  
 
Sin revestimiento en zona de aparcamiento y falso techo desmontable sobre rastreles de perfil visto de Yeso 
Laminado, con tratamiento de absorción acústica, en zonas de puesto de control o aseos.   
 
 
Suelo:  
 
Acabado fratasado (gris o rojo) en la zona de aparcamiento. Solado de baldosas de gres porcelánico, color 
claro, colocadas con mortero de agarre en el resto de zonas.  
 
 
5. Superficies útiles y construidas. Alturas libres.  
 
 
RELACIÓN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 
 
Planta semisótano:     
 
- Aparcamiento y otros usos vinculados: 3.571,34 m2 
 
        
RELACIÓN DE SUPERFICIES ÚTILES: 
       

Planta semisótano – Aparcamiento 

Referencia Superficie útil (m²) 

Acceso aparcamiento  155,82 

Aparcamiento  3.307,30 

Vestíbulo independencia Acceso 1 5,50 

Aseo señoras 4,85 

Aseo caballeros / aseo accesible 4,85 

Escalera Acceso 1 12,00 

Almacén vinculado aparcamiento 9,90 

Cuarto de instalaciones 35,47 

Sala de control vinculada aparcamiento 17,95 

Vestíbulo independencia Acceso 2 5,90 

Escalera Acceso 2 11,80 
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Total 3.571,34 

La altura libre en el interior de la zona de aparcamiento es 3,24 metros, reduciéndose en algunas zonas hasta 
3,12 metros. 
 
 
6. Instalaciones  
 
 
Relación de nuevas instalaciones e instalaciones preexistentes.  
 
La edificación que nos ocupa, cuenta con todos los servicios externos al edificio necesarios para su correcto 
funcionamiento: 
 
Suministro de agua: se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La 
compañía suministradora aportará los datos de presión y caudal correspondientes. 
 
Evacuación de aguas: Existe autorización de vertido de la instalación de saneamiento. 
 
Suministro eléctrico: Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga 
total de la actividad proyectada. 
 
Se adjunta al Proyecto la justificación de la Instalación Eléctrica correspondiente, necesario para garantizar el 
cumplimiento de la instalación con la normativa vigente, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se acredita la existencia en proyecto de cables libres de halógenos para la instalación.  
 
Telefonía y TV: Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 
operadores.  
 
Telecomunicaciones: Se dispone infraestructura externa para el acceso a los servicios de telecomunicación 
regulados por la normativa vigente.  
 
Recogida de residuos: El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
 
La edificación y por ende nuestra zona de actuación cuenta con todos los servicios necesarios para el 
desarrollo de la actividad que nos ocupa, no siendo necesarias nuevas instalaciones externas.  
 
 
 
7. Conclusiones  
 
Nos encontramos ante una actividad, anteriormente descrita pormenorizadamente; que con una correcta 
operación en la edificación, no supone una actividad agresiva para el medio ambiente ni para el desarrollo de 
la vida urbana de la localidad, no creando incidencia alguna sobre su entorno.  
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B. CONSIDERACIONES DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
(CA- CALIFICACIÓN AMBIENTAL) 
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1. Objeto  
 
El objetivo principal de estas medidas y consideraciones de Calificación Ambiental es el de preservar el espacio 
público como un lugar en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre 
circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y 
a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en la localidad de Priego de Córdoba.  
 
 
2. Relación de normativas de aplicación medioambiental. 
 
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico. 
 
- Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen 
industrial. 
 
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al 
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 
 
- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 
(BOJA nº 3 de 11 de enero de 1996). 
 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 
 
- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento  de la Calidad del Aire. (BOJA nº 30 
de 7 de marzo de 1996). Corrección de errores (BOJA nº 48 de 23 de abril de 1996).  
 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 99 de 25 de abril de 1997).  
 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el  
Reglamento para el desarrollo y la ejecución de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. (BOE nº 
104 de 1 de mayo de 1998). 
 
- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. 
 
- Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las 
actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
 
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre educación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el SO2, NO2, NO, partículas, plomo, benceno y CO. 
 
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
debidos a uso de disolventes en determinadas actividades. 
 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (BOE nº 276 de 18 de noviembre de 2003).  
 
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
- Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal, no destinados al consumo humano. 
 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE nº 15 de 
18  de enero de 2005).  
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- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y  electrónicos y la gestión de sus 
residuos (BOE nº 49 de 26 de febrero de 2005).  
 
- Decreto 167/2005, de 12 de julio, por el que se modifica el Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el 
que se regula la autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes de 
actividades industriales, mineras y agrarias. 
 
- Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límites y la metodología a aplicar en el 
control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera. 
 
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril. 
 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 143 de 20 de julio de 
2007).  
 
- 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 (BOE nº 254 de 23 
de  octubre de 2007).  
 
- 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 1371/2007, de 19 de octubre, por  el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección 
frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 254 de 23 de octubre de 2007). 
 
- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas. 
 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire. 
 
- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007,de 19 de 
octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de 
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 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. (BOE 23-abril-2009).  
 
- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
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. (BOE 23-septiembre-2009). 
  
- Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (BOE nº 275 de 16 de 
noviembre de 2007).  
 
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el  que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE nº 25, de 
29 de enero de 2011).  
 
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE nº 25, de 29 de 
enero de 2011) 
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3. Emplazamiento del edificio en que se ha de desarrollar la actividad. 
 
Como ya se ha comentado en la Memoria Descriptiva del presente Proyecto Técnico de Calificación Ambiental; 
la edificación donde se pretende desarrollar la actividad se encuentra en el centro urbano de la ciudad de 
Priego de Córdoba (Córdoba).   
 
La tipología edificatoria es singular en la zona donde se observa el desarrollo de otras actividades de similares 
característica, que pertenecen a las actividades reseñadas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad ambiental. 
 
Y por consecuencia, será necesaria una CA (Calificación Ambiental), CA-DR (Calificación Ambiental con 
Declaración Responsable) o algún otro instrumento de Calificación (AAI, AAU, AAU*, EA ó CAT) 
para estos establecimientos, como es el caso que nos ocupa. 
 
 
4. Descripción de la edificación en que se va a desarrollar la actividad. 
 
Se trata de una actividad independiente, que constituye por sí mismo una unidad comercial, disponiendo de 
espacio de aparcamiento con acceso directo e independiente desde la calle Carmen.   
 
 
 
5. Listado y descripción de los equipos y servicios a utilizar. Descripción y consideraciones del 
desarrollo de la actividad.  
 
La actividad cuenta con los equipos y servicios necesarios para llevar a cabo con total garantía de protección 
medioambiental las actividades indicadas.  
 
Equipos y maquinaria 
 
La planta semisótano contará, con la siguiente relación de equipos y maquinaría: 
 
- Depósito prefabricado de poliéster para reserva de agua contra incendios de 12 m3 de capacidad, 
colocado en superficie, en posición vertical.  
 
- Grupo de presión de agua contra incendios, formado por una bomba principal centrífuga accionada por 
motor asíncrono, una bomba auxiliar jockey, y depósito hidroneumático de 20 litros.  
 
- Ventilador helicoidal, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación 
monofásica. 
 
- Ventilador helicoidal para evacuación de humos, con motor trifásico.  
 
- Central de detección automática de incendios, para una capacidad máxima de dos zonas de detección, 
detectores ópticos de humos y pulsadores de alarma con señalización. Incluyendo sirena electrónica.   
 
- Equipo de control de acceso y salida de vehículos, puntos de venta, sensores de plaza libre u 
ocupada.  
 
 
 
6. Listado de productos empleados, almacenados y producidos. Proceso de venta.  
 
El establecimiento se dedicará al uso de aparcamiento público, con todas las instalaciones vinculadas que lo 
conforman.  
  
Tenemos que destacar que ninguna de las características de los productos empleados durante el 
desarrollo de la actividad los hace potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.  
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No se producirá en ningún caso en el desarrollo de esta actividad: 
 
- La venta de productos tóxicos catalogados como tales por la legislación vigente.  
 
-  Depositar en el suelo ningún tipo de producto alimenticio. Ni siquiera en la zona de almacenaje.  
 
- Vender productos alimenticios, adulterados, falsificados, alterados, contaminados, nocivos, caducados o que 
sobrepasen la fecha de duración máxima. 
 
- Vender a granel o fraccionadamente productos que lo tengan prohibido en las correspondientes 
reglamentaciones o normas específicas.  
 
- La presencia de artrópodos y roedores, así como la entrada y permanencia de animales domésticos, ni 
siquiera con su dueño. 
 
- La tenencia y venta de productos sin etiquetas, sellos u otras marcas exigidas por las disposiciones vigentes.  
 
 
7. Riesgos ambientales previsibles y posibles medidas correctoras propuestas, indicando el 
resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse 
anomalías o accidentes.  
 
7.1. Ruidos y Vibraciones. Estudio acústico conforme a lo indicado en la IT 3 del Decreto 6/2012, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica. 
 
Considerando la zonificación, el límite de la parcela y la capacidad de atenuación del entorno (distancia a otras 
edificaciones, barreras naturales o artificiales…), podemos afirmar que la emisión de ruido generado por 
la actividad en ningún caso puede generar perjuicio o agravio alguno a la ciudad o al medio 
ambiente en su entorno.   
 
No obstante, y una vez identificadas las fuentes de ruido y su intensidad (vehículos y/o maquinaría), se 
establece que durante el desarrollo de la actividad se reducirán las emisiones de ruido empleando para ello 
equipos y herramientas poco ruidosas y realizando un mantenimiento adecuado de los mismos (además de 
mantenerlos en funcionamiento sólo el tiempo estrictamente necesario).  
 
 
A) OBJETO 
 
El presente Estudio Acústico tiene como objetivo dar cumplimiento al artículo 42 del Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía; por 
el que los proyectos de actividades o instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de 
presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores, 
requerirán para su autorización la presentación de une studio acústico realizado por técnico competente, 
conforme a lo indicado en la I.T.3 del mencionado decreto.  
 
Tal y como se ha reflejado con anterioridad, la actividad la estimamos incluida en el Epígrafe 13.28 
(Aparcamientos de uso público no incluidos en el Epígrafe 13.27 (Aparcamientos de uso público de interés 
metropolitano) del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de Medidas Formativas para reducir las 
trabajas administrativas para las empresas, que modifica el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, y en consecuencia sometida al trámite de Calificación Ambiental mediante Declaración 
Responsable (CA-DR).  
 
De acuerdo con la referida I.T.3 (Contenido mínimo de los Estudios Acústicos de actividades sujetas a 
Calificación Ambiental, el Estudio Acústico que nos ocupa comprende lo siguiente: 
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B) DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD, ZONA DE UBICACIÓN Y HORARIO DE 
FUNCIONAMIENTO  
 
En la edificación que nos ocupa, en su planta semisótano, se desarrollará la actividad propia de un 
aparcamiento público, que de acuerdo con la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, Reguladora del contrato de 
aparcamiento de vehículos, consiste en un servicio que se ofrece a personas usuarias como actividad mercantil 
cuyo titular cede un espacio para el estacionamiento de vehículos a motor. Esta actividad supone el 
cumplimiento de una serie de deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un 
precio determinado (en su caso) en función del tiempo real de prestación del servicio.  
 
La zona donde se ubica la actividad corresponde a un sector urbano con predominio de suelo de uso 
residencial, de acuerdo con la Tabla II del artículo 9 del Decreto 6/2012, y de acuerdo con la Tabla B1 del 
Anexo IV del RD 1367/2007, 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.  
El horario normal de funcionamiento de la actividad de aparcamiento será de lunes a domingo, desde las 0h00 
a las 24h00; por tanto, funcionará durante los tres periodos temporales de evaluación: diurno (de 7h00 a 
19h00), vespertino (de 19h00 a 23h00) y nocturno (de 23h00 a 7h00).  
 
 
C) DESCRIPCIÓN DEL LOCAL EN QUE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
 
El aparcamiento proyectado se desarrolla en una sola planta a nivel de semisótano, ya existente, con una 
superficie construida de 3.717,34 m2 y una superficie útil de 3.571,34 m2; para un total de 139 plazas de 
aparcamiento. En cuanto a la altura libre, se dispone de un gálibo libre de 306 cm.  
 
El aparcamiento proyectado cuenta con las siguientes soluciones constructivas: 
 

- Estructura de hormigón armado (existente). 
- Perímetro de muros de hormigón armado (existentes) y separación de otros usos mediante citara 

de ladrillo perforado.  
- Forjado superior de losa maciza de hormigón armado (existente).  
- Cimentación mediante losa de hormigón armado (existente).  

 
 
D) CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O VIBRATORIA DE LA 
ACTIVIDAD 
 
Los principales focos de contaminación acústica del aparcamiento proyectado, que se encuentran definidos y 
caracterizados, son los siguientes: 
 

- Caja de ventilación con ventilador helicoidal ((Lpa = 86 dBA): 
o 4 unidades en planta semisótano (admisión de aire) 
o 4 unidades en planta semisótano (extracción de humos) 

 
- Grupo de presión de agua contra incendios  
- 139 vehículos distribuidos en toda la planta de aparcamiento.  

 
 
E) NIVELES DE EMISIÓN PREVISIBLES 
 
En primer lugar se va a determinar el punto de máxima afección, el nivel de presión sonora global generado 
por el funcionamiento simultáneo de las cuatro cajas de ventilación con ventilador helicoidal (Lpa = 86 dBA), 
teniendo en consideración que: 
 
Puesto que se trata de conductos rectos de extracción/admisión de aire al o hacía el exterior, formados por 
conductos rectangulares de chapa galvanizada, sin revestimiento interior, los sonidos se propagan sin apenas 
atenuación. Asimismo, no procede considerar la atenuación debida a los cambios de dirección, ni a las 
derivaciones, ni a los ensanches de sección.  
 
Mediante la siguiente expresión de la suma logarítmica de los niveles de presión sonora individuales: 

Lp,A = 10*log Ʃ 10Li/10 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
 
Resulta el nivel de presión sonora global, en el punto de máxima afección, debido al funcionamiento 
simultáneo de las cuatro cajas de ventilación con ventilador helicoidal: 
 

Lp,A = 10*log (108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6) = 92 dBA 
 
 
A continuación vamos a determinar en el punto de máxima afección, el nivel de presión sonora global 
generado por el funcionamiento simultáneo de cuatro más dos (4+2) cajas de ventilación con ventilador 
helicoidal, considerando que la forma de estimar la atenuación producida por conductos rectos a frecuencias 
medias por unidad de longitud, depende del perímetro del conducto, su sección y la absorción del material 
empleado en el mismo: 
 
Mediante la siguiente expresión de la suma logarítmica de los niveles de presión sonora individuales: 

Lp,A = 10*log Ʃ 10Li/10 
 
 
Resulta el nivel de presión sonora global, en el punto de máxima afección, debido al funcionamiento 
simultáneo de las seis cajas de ventilación con ventilador helicoidal: 
 

Lp,A = 10*log (108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6) = 93,8 dBA 
 
En tercer lugar vamos a establecer en el punto de máxima afección, el nivel de presión sonora global 
generado por el funcionamiento simultáneo de sólo dos ventiladores helicoidales.  
 

Lp,A = 10*log (108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6 + 108,6) = 93,8 dBA 
 

 
Resulta el nivel de presión sonora global, en el punto de máxima afección, debido al funcionamiento 
simultáneo de las dos cajas de ventilación con ventilador helicoidal: 
 

Lp,A = 10*log (108,5 + 108,5) = 88 dBA 
 
 
Finalmente, vamos a determinar en el punto de máxima afección el nivel de presión sonora global generado 
por la propia circulación de los vehículos en el semisótano previsto para aparcamiento, teniendo en 
consideración el espectro, en bandas de octava, del nivel de presión sonora emitido por un vehículo a una 
velocidad media de 25 km/h: 
 
Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lp,A 34,0 52,1 62,3 71,4 78,4 80,2 74,4 66,1 
 
Mediante la siguiente expresión de la suma logarítmica de los niveles de presión sonora, en bandas de octava, 
se obtiene l nivel de presión sonora global:  

Lp,A = 10*log Ʃ 10Li/10 
 
Resultando el nivel de presión sonora global, emitido por un vehículo a una velocidad media de 25 km/h: 
 

Lp,A = 10*log (103,4 + 105,21 + 106,23 + 107,14 + 107,84 + 108,02 + 107,44 + 106,61) = 83,4 dBA 
 
 
Reflejando por tanto el nivel de presión sonora global, emitido por los vehículos ligeros que circulen 
simultáneamente en el nivel de aparcamiento, que en la situación más desfavorable se estima en un máximo 
del 3-5% del número de plazas existentes, es decir, unos 5 vehículos: 

 
Lp,A = 10*log (5·108,34) = 90,4 dBA 
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F) DESCRIPCIÓN DE LOS AISLAMIENTOS ACÚSTICOS Y DEMÁS MEDIDAS CORRECTORAS A 
ADOPTAR 
 
De acuerdo con el artículo 33 del Decreto de regencia 6/2012, los valores de aislamiento acústico exigido a los 
locales en que se ubiquen actividades o instalaciones ruidosas se consideran valores de aislamiento acústico 
mínimo, en relación con el cumplimiento de las limitaciones de inmisión exigidas en el decreto 6/2012.  
 
El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las posibles 
combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, conforme a la normativa 
vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para la estimación de aislamiento acústico a 
ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente 
del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1, 2, 3. 
 

Resultados de la estimación del aislamiento acústico 

Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el edificio, 
clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la 
normativa vigente. 
 
En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el Apartado 2.1 (CTE 
DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento 
acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio. 
 
Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, presentando el 
detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de este mismo documento, 
para cada una de las entradas en las tablas de resultados. 
 
Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación verticales 
 

RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 
Id Recinto receptor Recinto emisor 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

  Habitable - De actividad 

1 ZONA OCUPADA + AMPLIACION POR 
CCFF (PLANTA SEMISÓTANO) 

APARCAMIENTO 40.9 40.0 205.58 4526.8 45 49 

  Habitable (Zona común) - De actividad 

2 NUCLEO ASEOS (PLANTA SEMISÓTANO) APARCAMIENTO 54.0 52.9 19.75 44.1 45 51 
Notas: 

Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A 

 
 
Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación horizontales 
 

RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 
Id Recinto receptor Recinto emisor 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

  Protegido - Otra unidad de uso 

3 
CENTRO EDUCATIVO 
EXISTENTE (IES CARMEN 
PANTION) 

ZONA OCUPADA + 
AMPLIACION POR CCFF 

66.4 62.7 114.71 9192.1 50 77 

  Protegido - De actividad 

4 
CENTRO EDUCATIVO 
EXISTENTE (IES CARMEN 
PANTION) 

APARCAMIENTO 66.4 64.6 2319.41 9192.1 55 66 

  Protegido - De instalaciones 
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5 
CENTRO EDUCATIVO 
EXISTENTE (IES CARMEN 
PANTION) 

CUARTO INSTALACIONES 66.4 61.1 34.54 9192.1 55 80 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A 

 
Nivel de ruido de impactos 
 

Ln,w,D

 
Ln,w,D

 
L'n,w V L'nT,w (dB) 

Id Recinto receptor Recinto emisor 
(dB) (dB) (dB) (m³) exigido proyecto 

  Habitable - De actividad 

1 ZONA OCUPADA + AMPLIACION POR CCFF 
(PLANTA SEMISÓTANO) 

APARCAMIENTO --- 35.5 4526.8 60 14 

  Habitable (Zona común) - De actividad 

2 NUCLEO ASEOS (PLANTA SEMISÓTANO) APARCAMIENTO --- 25.2 44.1 60 24 
Notas: 

Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
Ln,w,Dd: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa 
Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión indirecta 
L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado 
V: Volumen del recinto receptor 
L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado 

 
 

Aislamiento a ruido aéreo exterior 
 

% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr 
(dBA) Id Recinto receptor 

huecos (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

1 
CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE (Aula), IES 
CARMEN PANTION 0.0 48.5 48.0 3824.77 9192.1 30 47 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
% huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior 
V: Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A 

 

Justificación de resultados del cálculo del aislamiento acústico 

Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre 
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen 
del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-
1:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices 
ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN 
ISO 717-1. 
 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo 
anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de 
resultados. 
 

1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

 
Recinto receptor: ZONA OCUPADA + AMPLIACION POR CCFF (Otros)   Habitable 

Situación del recinto receptor: PLANTA SEMISÓTANO 
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Recinto emisor: APARCAMIENTO (Garaje)   De actividad 

Área compartida del elemento de separación, SS:   205.6 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   4526.8 m³ 

  
 

 

= 49 dBA ≥ 45 dBA 
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Datos de entrada para el cálculo: 

 
Elemento separador 

 
m RA ∆RD,A ∆Rd,A Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimientor
ecinto emisor (dBA) 

Revestimientore
cinto receptor (dBA) (m²) 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 122 40.9  0  0 2.28 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 40.9  0  0 47.74 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 40.9  0  0 90.02 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 40.9  0  0 24.18 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 40.9  0  0 4.38 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 40.9  0  0 5.44 

Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 40.9  0  0 31.55 

 
Elementos de flanco 

 
m RA ∆RA Lf Si  Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimiento 

(dBA) (m) (m²) 
Uniones 

F1 Sin flanco emisor        

f1 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 2.3 

 

F2 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.7  0 

f2 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
3.0 2.3 

 

F3 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f3 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
0.6 2.3 

 

F4 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 0.6 2.3 
 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 

f4 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

F5 Sin flanco emisor        

f5 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 47.7 

 

F6 Sin flanco emisor        

f6 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 47.7 

 

F7 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f7 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
15.8 47.7 

 

F8 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f8 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

15.6 47.7 
 

F9 Sin flanco emisor        

f9 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 90.0 

 

F10 Sin flanco emisor        

f10 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 90.0 

 

F11 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f11 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
29.9 90.0 

 

F12 Losa maciza 750 66.4  0 

f12 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 
29.8 90.0 

 

F13 Sin flanco emisor        

f13 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 24.2 

 

F14 Sin flanco emisor        

f14 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 24.2 

 

F15 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f15 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
7.9 24.2 

 

F16 Losa maciza 750 66.4  0 

f16 Losa maciza 750 66.4  0 
7.9 24.2 

 

F17 Sin flanco emisor        

f17 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 4.4 

 

F18 Sin flanco emisor        

f18 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 4.4 

 

F19 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f19 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
1.3 4.4 

 

F20 Losa maciza 750 66.4  0 

f20 Losa maciza 750 66.4  0 
1.3 4.4 

 

F21 Sin flanco emisor        3.0 5.4 
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f21 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

F22 Sin flanco emisor        

f22 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 5.4 

 

F23 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f23 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
1.7 5.4 

 

F24 Losa maciza 750 66.4  0 

f24 Losa maciza 750 66.4  0 
1.7 5.4 

 

F25 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 

f25 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 
3.0 31.6 

 

F26 Sin flanco emisor        

f26 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 
3.0 31.6 

 

F27 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f27 Losa de cimentación 2245 83.8  0 
10.5 31.6 

 

F28 Losa maciza 750 66.4  0 

f28 Losa maciza 750 66.4  0 
10.5 31.6 

 

 
 
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 

 
Contribución directa, RDd,A: 

 
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS Si RDd,A Elemento separador 

(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
τDd 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 2.3 60.4 9.02403e-007 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 47.7 47.2 1.88736e-005 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 90.0 44.5 3.55927e-005 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 24.2 50.2 9.55885e-006 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 4.4 57.6 1.72984e-006 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 5.4 56.7 2.1508e-006 

Tabique de una hoja, con revestimiento 40.9 0 0 205.6 31.6 49.0 1.24748e-005 

 40.9 8.12831e-005 
 
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A: 

 
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFf 

2 49.7 49.1 0 -2.0 3.0 2.3 46.2 2.66318e-007 

3 83.8 83.8 0 -4.0 0.6 2.3 85.3 3.27643e-011 

4 69.1 69.1 0 -4.0 0.6 2.3 70.6 9.66942e-010 

7 83.8 83.8 0 -4.0 15.8 47.7 84.6 8.05109e-010 

8 69.1 69.1 0 -4.0 15.6 47.7 69.9 2.37605e-008 

11 83.8 83.8 0 -4.0 29.9 90.0 84.6 1.51831e-009 

12 66.4 69.1 0 -1.9 29.8 90.0 70.6 3.81383e-008 

15 83.8 83.8 0 -4.0 7.9 24.2 84.6 4.07761e-010 
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16 66.4 66.4 0 -3.9 7.9 24.2 67.3 2.18981e-008 

19 83.8 83.8 0 -4.0 1.3 4.4 84.9 6.88663e-011 

20 66.4 66.4 0 -3.9 1.3 4.4 67.6 3.69834e-009 

23 83.8 83.8 0 -4.0 1.7 5.4 84.9 8.56248e-011 

24 66.4 66.4 0 -3.9 1.7 5.4 67.6 4.59833e-009 

25 66.5 66.5 0 -3.9 3.0 31.6 72.8 8.05442e-009 

27 83.8 83.8 0 -4.0 10.5 31.6 84.6 5.3215e-010 

28 66.4 66.4 0 -3.9 10.5 31.6 67.3 2.85782e-008 

 64.0 3.99462e-007 
 
 
Contribución de Flanco a directo, RFd,A: 

 
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFd 

2 49.7 40.9 0 11.7 3.0 2.3 55.8 2.92012e-008 

3 83.8 40.9 0 20.8 0.6 2.3 88.7 1.49762e-011 

4 69.1 40.9 0 15.9 0.6 2.3 76.4 2.54332e-010 

7 83.8 40.9 0 20.8 15.8 47.7 88.0 3.68006e-010 

8 69.1 40.9 0 15.9 15.6 47.7 75.7 6.24964e-009 

11 83.8 40.9 0 20.8 29.9 90.0 87.9 7.10168e-010 

12 66.4 40.9 0 18.3 29.8 90.0 76.7 9.36184e-009 

15 83.8 40.9 0 20.8 7.9 24.2 88.0 1.86383e-010 

16 66.4 40.9 0 15.3 7.9 24.2 73.8 4.90237e-009 

19 83.8 40.9 0 20.8 1.3 4.4 88.3 3.1478e-011 

20 66.4 40.9 0 15.3 1.3 4.4 74.1 8.27955e-010 

23 83.8 40.9 0 20.8 1.7 5.4 88.2 4.00497e-011 

24 66.4 40.9 0 15.3 1.7 5.4 74.0 1.05342e-009 

25 66.5 40.9 0 15.3 3.0 31.6 79.2 1.84516e-009 

27 83.8 40.9 0 20.8 10.5 31.6 87.9 2.48905e-010 

28 66.4 40.9 0 15.3 10.5 31.6 73.7 6.54688e-009 

 72.1 6.18427e-008 
 
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,A: 

 
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τDf 

1 40.9 40.9 0 1.4* 3.0 2.3 41.1 8.61788e-007 

2 40.9 49.1 0 12.6 3.0 2.3 56.4 2.54332e-008 

3 40.9 83.8 0 20.8 0.6 2.3 88.7 1.49762e-011 

4 40.9 69.1 0 15.9 0.6 2.3 76.4 2.54332e-010 

5 40.9 40.9 0 -2.0 3.0 47.7 50.9 1.88736e-006 

6 40.9 40.9 0 2.1* 3.0 47.7 55.0 7.34268e-007 

7 40.9 83.8 0 20.8 15.8 47.7 88.0 3.68006e-010 

8 40.9 69.1 0 15.9 15.6 47.7 75.7 6.24964e-009 

9 40.9 40.9 0 -2.0 3.0 90.0 53.7 1.86793e-006 

10 40.9 40.9 0 -2.0 3.0 90.0 53.7 1.86793e-006 

11 40.9 83.8 0 20.8 29.9 90.0 87.9 7.10168e-010 
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12 40.9 69.1 0 18.9 29.8 90.0 78.7 5.90692e-009 

13 40.9 40.9 0 -0.9* 3.0 24.2 49.1 1.44679e-006 

14 40.9 40.9 0 -2.0 3.0 24.2 48.0 1.86383e-006 

15 40.9 83.8 0 20.8 7.9 24.2 88.0 1.86383e-010 

16 40.9 66.4 0 15.3 7.9 24.2 73.8 4.90237e-009 

17 40.9 40.9 0 0.9* 3.0 4.4 43.4 9.72762e-007 

18 40.9 40.9 0 -0.9* 3.0 4.4 41.6 1.47234e-006 

19 40.9 83.8 0 20.8 1.3 4.4 88.3 3.1478e-011 

20 40.9 66.4 0 15.3 1.3 4.4 74.1 8.27955e-010 

21 40.9 40.9 0 -1.9* 3.0 5.4 41.6 1.83063e-006 

22 40.9 40.9 0 0.9* 3.0 5.4 44.4 9.60726e-007 

23 40.9 83.8 0 20.8 1.7 5.4 88.2 4.00497e-011 

24 40.9 66.4 0 15.3 1.7 5.4 74.0 1.05342e-009 

25 40.9 66.5 0 15.3 3.0 31.6 79.2 1.84516e-009 

26 40.9 40.9 0 -1.9* 3.0 31.6 49.2 1.84516e-006 

27 40.9 83.8 0 20.8 10.5 31.6 87.9 2.48905e-010 

28 40.9 66.4 0 15.3 10.5 31.6 73.7 6.54688e-009 

 47.5 1.76661e-005 
 
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en 
la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1. 
 
 
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A: 

 
R'A  

(dBA) 
τ 

RDd,A 40.9 8.12831e-005 

RFf,A 64.0 3.99462e-007 

RFd,A 72.1 6.18427e-008 

RDf,A 47.5 1.76661e-005 

 40.0 9.94105e-005 
 
 
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 

 
R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

40.0 4526.8 0.5 205.6 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
2 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

 
Recinto receptor: NUCLEO ASEOS (Aseo de planta)   Habitable (Zona común) 

Situación del recinto receptor: PLANTA SEMISÓTANO 

Recinto emisor: APARCAMIENTO (Garaje)   De actividad 

Área compartida del elemento de separación, SS:   19.7 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   44.1 m³ 

  
 

 

= 51 dBA ≥ 45 dBA 
 

 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A

n n n
R RR R D

A
f F f F ai ei sis

A
R

S
− −− − −

= = = = =

 
= − + + + + 

 
∑ ∑ ∑ ∑

 

= 52.9 dBA 

 
 
Datos de entrada para el cálculo: 

 
Elemento separador 

 
m RA ∆RD,A ∆Rd,A Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimientor
ecinto emisor (dBA) 

Revestimientore
cinto receptor (dBA) (m²) 

Tabique de dos hojas, con 
revestimiento 179 54.0  0  0 19.75 

 
 
Elementos de flanco 

 
m RA ∆RA Lf Si  Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimiento 

(dBA) (m) (m²) 
Uniones 

F1 
Muro de sótano con 
impermeabilización exterior 752 66.5  0 

f1 Muro de sótano con 
impermeabilización exterior 

792 67.3  0 

2.9 19.7 
 

F2 Tabique de dos hojas, con 
revestimiento 

168 54.0  0 

f2 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

191 42.1  0 
2.9 19.7 

 

F3 Losa de cimentación 2245 83.8  0 

f3 Losa de cimentación 2366 84.7 

Base de árido. Solado de 
baldosas cerámicas con 
mortero de cemento como 
material de agarre 

0 
6.7 19.7 

 

F4 Losa maciza 750 66.4  0 

f4 Losa maciza 750 66.4  0 
6.6 19.7 
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Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 

 
Contribución directa, RDd,A: 

 
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A Elemento separador 

(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
τDd 

Tabique de dos hojas, con revestimiento 54.0 0 0 19.7 54.0 3.98107e-006 

 54.0 3.98107e-006 
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A: 

 
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFf 

1 66.5 67.3 0 5.7 2.9 19.7 80.9 8.12831e-009 

2 54.0 42.1 0 11.7 2.9 19.7 68.0 1.58489e-007 

3 83.8 84.7 0 -2.9 6.7 19.7 86.0 2.51189e-009 

4 66.4 66.4 0 0.3 6.6 19.7 71.5 7.07946e-008 

 66.2 2.39924e-007 
 
Contribución de Flanco a directo, RFd,A: 

 
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFd 

1 66.5 54.0 0 6.0 2.9 19.7 74.5 3.54813e-008 

2 54.0 54.0 0 0.0 2.9 19.7 62.3 5.88844e-007 

3 83.8 54.0 0 12.6 6.7 19.7 86.2 2.39883e-009 

4 66.4 54.0 0 10.9 6.6 19.7 75.9 2.5704e-008 

 61.9 6.52428e-007 
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,A: 

 
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τDf 

1 54.0 67.3 0 8.1 2.9 19.7 77.0 1.99526e-008 

2 54.0 42.1 0 11.7 2.9 19.7 68.0 1.58489e-007 

3 54.0 84.7 0 12.9 6.7 19.7 86.9 2.04174e-009 

4 54.0 66.4 0 10.9 6.6 19.7 75.9 2.5704e-008 

 66.9 2.06188e-007 
 
Transmisión aérea indirecta, Dn,s,A

*: 

 
RG,F,A SF RG,f,A Sf A A0 SS Cpos Dn,s,A Recinto intermedio 
(dBA) (m²) (dBA) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (dBA) 

τS 

VESTIBULO ACCESO 1 38.1 4.7 30.8 6.8 2.1 10 19.7 0 67.0 1.01041e-007 

Dn,s,A
* = 70.0 1.01041e-007 
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Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A: 

 
R'A  

(dBA) 
τ 

RDd,A 54.0 3.98107e-006 

RFf,A 66.2 2.39924e-007 

RFd,A 61.9 6.52428e-007 

RDf,A 66.9 2.06188e-007 

Dn,s,A
* 

70.0 1.01041e-007 

 52.9 5.18065e-006 
 
 
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 

 
R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

52.9 44.1 0.5 19.7 51 
 
 

3 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

 
Recinto receptor: CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE (Aula)   Protegido 

Situación del recinto receptor: IES CARMEN PANTION, unidad de uso CENTRO DOCENTE 

Recinto emisor: ZONA OCUPADA + AMPLIACION POR CCFF 
(Otros) 

  Otra unidad de uso 

Área compartida del elemento de separación, SS:   114.7 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   9192.1 m³ 

  
 

 

= 77 dBA ≥ 50 dBA 
 

 

, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10

1 1 1 ,

' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A

n n n
R RR R D

A
f F f F ai ei sis

A
R

S
− −− − −

= = = = =

 
= − + + + + 

 
∑ ∑ ∑ ∑

 

= 62.7 dBA 

 
 
Datos de entrada para el cálculo: 

 
Elemento separador 

 
m RA ∆RD,A ∆Rd,A Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimientor
ecinto emisor (dBA) 

Revestimientore
cinto receptor (dBA) (m²) 

Losa maciza 750 66.4  0  0 114.71 
 
 
Elementos de flanco 

 
 Elemento estructural básico m RA Revestimiento ∆RA Lf Si Uniones 
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(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 

f1 Fachada revestida con mortero monocapa, 
de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

4.9 114.7 
 

F2 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f2 Losa maciza 750 66.4  0 
7.9 114.7 

 

F3 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f3 Losa maciza 750 66.4  0 
1.7 114.7 

 

F4 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 

f4 Fachada revestida con mortero monocapa, 
de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

F5 Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 

886 69.1  0 

f5 Fachada revestida con mortero monocapa, 
de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

F6 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f6 Losa maciza 750 66.4  0 

F7 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f7 Losa maciza 750 66.4  0 

4.9 114.7 
 

 
 
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 

 
Contribución directa, RDd,A: 

 
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A Elemento separador 

(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
τDd 

Losa maciza 66.4 0 0 114.7 66.4 2.29087e-007 

 66.4 2.29087e-007 
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A: 

 
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFf 

1 66.5 49.1 0 5.7 4.9 114.7 77.2 1.90546e-008 

2 40.9 66.4 0 15.3 7.9 114.7 80.5 8.91251e-009 

3 40.9 66.4 0 15.3 1.7 114.7 87.3 1.86209e-009 

4 66.5 49.1 0 5.7 4.9 114.7 77.2 1.90546e-008 

5 69.1 49.1 0 7.0 12.1 114.7 75.9 2.5704e-008 

6 40.9 66.4 0 15.3 1.3 114.7 88.3 1.47911e-009 

7 40.9 66.4 0 15.3 10.5 114.7 79.3 1.1749e-008 

 70.6 8.78159e-008 
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Contribución de Flanco a directo, RFd,A: 

 
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFd 

1 66.5 66.4 0 5.7 4.9 114.7 85.9 2.5704e-009 

2 40.9 66.4 0 15.3 7.9 114.7 80.5 8.91251e-009 

3 40.9 66.4 0 15.3 1.7 114.7 87.3 1.86209e-009 

4 66.5 66.4 0 5.7 4.9 114.7 85.8 2.63027e-009 

5 69.1 66.4 0 0.3 12.1 114.7 77.8 1.65959e-008 

6 40.9 66.4 0 15.3 1.3 114.7 88.3 1.47911e-009 

7 40.9 66.4 0 15.3 10.5 114.7 79.3 1.1749e-008 

 73.4 4.57992e-008 
 
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,A: 

 
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τDf 

1 66.4 49.1 0 6.6 4.9 114.7 78.1 1.54882e-008 

2 66.4 66.4 0 -3.9 7.9 114.7 74.1 3.89045e-008 

3 66.4 66.4 0 -3.9 1.7 114.7 80.8 8.31764e-009 

4 66.4 49.1 0 6.6 4.9 114.7 78.0 1.58489e-008 

5 66.4 49.1 0 6.6 12.1 114.7 74.1 3.89045e-008 

6 66.4 66.4 0 -3.9 1.3 114.7 81.8 6.60693e-009 

7 66.4 66.4 0 -3.9 10.5 114.7 72.9 5.12861e-008 

 67.6 1.75357e-007 
 
 
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A: 

 
R'A  

(dBA) 
τ 

RDd,A 66.4 2.29087e-007 

RFf,A 70.6 8.78159e-008 

RFd,A 73.4 4.57992e-008 

RDf,A 67.6 1.75357e-007 

 62.7 5.38059e-007 
 
 
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 

 
R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

62.7 9192.1 0.5 114.7 77 
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4 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

 
Recinto receptor: CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE (Aula)   Protegido 

Situación del recinto receptor: IES CARMEN PANTION, unidad de uso CENTRO DOCENTE 

Recinto emisor: APARCAMIENTO (Garaje)   De actividad 

Área compartida del elemento de separación, SS:   2319.4 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   9192.1 m³ 

  
 

 

= 66 dBA ≥ 55 dBA 
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= 64.6 dBA 

 
 
Datos de entrada para el cálculo: 

 
 
Elemento separador 

 
 

m RA ∆RD,A ∆Rd,A Si Elemento estructural básico 
(kg/m²) (dBA) 

Revestimientor
ecinto emisor (dBA) 

Revestimientore
cinto receptor (dBA) (m²) 

Losa maciza 750 66.4  0  0 2319.41 
 
 
Elementos de flanco 

 
 

m RA ∆RA Lf Si  Elemento estructural básico 
(kg/m²) (dBA) 

Revestimiento 
(dBA) (m) (m²) 

Uniones 

F1 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f1 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

16.2 2319.4 
 

F2 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f2 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

15.4 2319.4 
 

F3 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f3 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

4.6 2319.4 
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F4 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f4 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

5.8 2319.4 
 

F5 Tabique de dos hojas, con 
revestimiento 

168 54.0  0 

f5 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
1.2 2319.4 

 

F6 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 

f6 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
27.9 2319.4 

 

F7 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f7 Losa maciza 750 66.4  0 
7.9 2319.4 

 

F8 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f8 Losa maciza 750 66.4  0 
1.7 2319.4 

 

F9 Sin flanco emisor        

f9 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
0.4 2319.4 

 

F10 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f10 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

20.8 2319.4 
 

F11 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 

f11 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
21.9 2319.4 

 

F12 Tabique de una hoja, con revestimiento 151 42.1  0 

f12 Losa maciza 750 66.4  0 
4.8 2319.4 

 

F13 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f13 Losa maciza 750 66.4  0 
3.0 2319.4 

 

F14 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f14 Losa maciza 750 66.4  0 
3.0 2319.4 

 

F15 Sin flanco emisor        

f15 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
0.3 2319.4 

 

F16 Tabique de dos hojas, con 
revestimiento 

179 54.0  0 

f16 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
6.6 2319.4 

 

F17 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 34.9 2319.4 
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f17 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

F18 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f18 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

34.9 2319.4 
 

F19 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f19 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

34.9 2319.4 
 

F20 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 69.1  0 

f20 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

34.9 2319.4 
 

F21 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

752 66.5  0 

f21 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
34.7 2319.4 

 

F22 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f22 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
29.8 2319.4 

 

F23 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f23 Losa maciza 750 66.4  0 
1.3 2319.4 

 

F24 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f24 Losa maciza 750 66.4  0 
10.5 2319.4 

 

F25 Tabique de una hoja, con revestimiento 151 42.1  0 

f25 Losa maciza 750 66.4  0 
7.1 2319.4 

 

F26 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f26 Losa maciza 750 66.4  0 
2.2 2319.4 

 

F27 Tabique de una hoja, con revestimiento 122 40.9  0 

f27 Losa maciza 750 66.4  0 
2.2 2319.4 

 

 
 
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 

 
 
Contribución directa, RDd,A: 

 
 

RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A Elemento separador 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

τDd 
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Losa maciza 66.4 0 0 2319.4 66.4 2.29087e-007 

 66.4 2.29087e-007 
 
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A: 

 
 

RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Flanco 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

Si/SS·τFf 

1 69.1 49.1 0 7.0 16.2 2319.4 87.7 1.69824e-009 

2 69.1 49.1 0 7.0 15.4 2319.4 87.9 1.62181e-009 

3 69.1 49.1 0 7.0 4.6 2319.4 93.1 4.89779e-010 

4 69.1 49.1 0 7.0 5.8 2319.4 92.1 6.16595e-010 

5 54.0 49.1 0 22.2 1.2 2319.4 106.6 2.18776e-011 

6 66.5 49.1 0 5.7 27.9 2319.4 82.7 5.37032e-009 

7 40.9 66.4 0 15.3 7.9 2319.4 93.6 4.36516e-010 

8 40.9 66.4 0 15.3 1.7 2319.4 100.3 9.33254e-011 

10 69.1 49.1 0 7.0 20.8 2319.4 86.6 2.18776e-009 

11 66.5 49.1 0 5.7 21.9 2319.4 83.7 4.2658e-009 

12 42.1 66.4 0 14.5 4.8 2319.4 95.6 2.75423e-010 

13 40.9 66.4 0 15.3 3.0 2319.4 97.8 1.65959e-010 

14 40.9 66.4 0 15.3 3.0 2319.4 97.8 1.65959e-010 

16 54.0 49.1 0 21.5 6.6 2319.4 98.5 1.41254e-010 

17 69.1 49.1 0 7.0 34.9 2319.4 84.3 3.71535e-009 

18 69.1 49.1 0 7.0 34.9 2319.4 84.3 3.71535e-009 

19 69.1 49.1 0 7.0 34.9 2319.4 84.3 3.71535e-009 

20 69.1 49.1 0 7.0 34.9 2319.4 84.3 3.71535e-009 

21 66.5 49.1 0 5.7 34.7 2319.4 81.8 6.60693e-009 

22 40.9 49.1 0 31.7 29.8 2319.4 95.6 2.75423e-010 

23 40.9 66.4 0 15.3 1.3 2319.4 101.3 7.4131e-011 

24 40.9 66.4 0 15.3 10.5 2319.4 92.4 5.7544e-010 

25 42.1 66.4 0 14.5 7.1 2319.4 93.9 4.0738e-010 

26 40.9 66.4 0 15.3 2.2 2319.4 99.2 1.20226e-010 

27 40.9 66.4 0 15.3 2.2 2319.4 99.2 1.20226e-010 

 73.9 4.05918e-008 
 
 
Contribución de Flanco a directo, RFd,A: 

 
 

RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Flanco 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

Si/SS·τFd 

1 69.1 66.4 0 0.3 16.2 2319.4 89.6 1.09648e-009 

2 69.1 66.4 0 0.3 15.4 2319.4 89.8 1.04713e-009 

3 69.1 66.4 0 0.3 4.6 2319.4 95.1 3.0903e-010 

4 69.1 66.4 0 0.3 5.8 2319.4 94.0 3.98107e-010 

5 54.0 66.4 0 11.1 1.2 2319.4 104.2 3.80189e-011 

6 66.5 66.4 0 5.7 27.9 2319.4 91.3 7.4131e-010 

7 40.9 66.4 0 15.3 7.9 2319.4 93.6 4.36516e-010 
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8 40.9 66.4 0 15.3 1.7 2319.4 100.3 9.33254e-011 

10 69.1 66.4 0 0.3 20.8 2319.4 88.5 1.41254e-009 

11 66.5 66.4 0 5.7 21.9 2319.4 92.4 5.7544e-010 

12 42.1 66.4 0 14.5 4.8 2319.4 95.6 2.75423e-010 

13 40.9 66.4 0 15.3 3.0 2319.4 97.8 1.65959e-010 

14 40.9 66.4 0 15.3 3.0 2319.4 97.8 1.65959e-010 

16 54.0 66.4 0 10.9 6.6 2319.4 96.6 2.18776e-010 

17 69.1 66.4 0 0.3 34.9 2319.4 86.3 2.34423e-009 

18 69.1 66.4 0 0.3 34.9 2319.4 86.3 2.34423e-009 

19 69.1 66.4 0 0.3 34.9 2319.4 86.3 2.34423e-009 

20 69.1 66.4 0 0.3 34.9 2319.4 86.3 2.34423e-009 

21 66.5 66.4 0 5.7 34.7 2319.4 90.4 9.12011e-010 

22 40.9 66.4 0 18.3 29.8 2319.4 90.9 8.12831e-010 

23 40.9 66.4 0 15.3 1.3 2319.4 101.3 7.4131e-011 

24 40.9 66.4 0 15.3 10.5 2319.4 92.4 5.7544e-010 

25 42.1 66.4 0 14.5 7.1 2319.4 93.9 4.0738e-010 

26 40.9 66.4 0 15.3 2.2 2319.4 99.2 1.20226e-010 

27 40.9 66.4 0 15.3 2.2 2319.4 99.2 1.20226e-010 

 77.1 1.93732e-008 
 
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,A: 

 
 

RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Flanco 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

Si/SS·τDf 

1 66.4 49.1 0 6.6 16.2 2319.4 85.9 2.5704e-009 

2 66.4 49.1 0 6.6 15.4 2319.4 86.1 2.45471e-009 

3 66.4 49.1 0 6.6 4.6 2319.4 91.4 7.24436e-010 

4 66.4 49.1 0 6.6 5.8 2319.4 90.3 9.33254e-010 

5 66.4 49.1 0 9.6 1.2 2319.4 100.2 9.54993e-011 

6 66.4 49.1 0 6.6 27.9 2319.4 83.5 4.46684e-009 

7 66.4 66.4 0 -3.9 7.9 2319.4 87.2 1.90546e-009 

8 66.4 66.4 0 -3.9 1.7 2319.4 93.9 4.0738e-010 

9 66.4 49.1 0 3.1 0.4 2319.4 98.9 1.28825e-010 

10 66.4 49.1 0 6.6 20.8 2319.4 84.8 3.31131e-009 

11 66.4 49.1 0 6.6 21.9 2319.4 84.6 3.46737e-009 

12 66.4 66.4 0 -3.4 4.8 2319.4 89.8 1.04713e-009 

13 66.4 66.4 0 -3.4* 3.0 2319.4 91.9 6.45654e-010 

14 66.4 66.4 0 -3.4* 3.0 2319.4 91.9 6.45654e-010 

15 66.4 49.1 0 3.1 0.3 2319.4 99.8 1.04713e-010 

16 66.4 49.1 0 9.6 6.6 2319.4 92.8 5.24807e-010 

17 66.4 49.1 0 6.6 34.9 2319.4 82.6 5.49541e-009 

18 66.4 49.1 0 6.6 34.9 2319.4 82.6 5.49541e-009 

19 66.4 49.1 0 6.6 34.9 2319.4 82.6 5.49541e-009 

20 66.4 49.1 0 6.6 34.9 2319.4 82.6 5.49541e-009 

21 66.4 49.1 0 6.6 34.7 2319.4 82.6 5.49541e-009 

22 66.4 49.1 0 6.6 29.8 2319.4 83.3 4.67735e-009 

23 66.4 66.4 0 -3.9 1.3 2319.4 94.9 3.23594e-010 
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24 66.4 66.4 0 -3.9 10.5 2319.4 85.9 2.5704e-009 

25 66.4 66.4 0 -3.4 7.1 2319.4 88.1 1.54882e-009 

26 66.4 66.4 0 -3.9 2.2 2319.4 92.7 5.37032e-010 

27 66.4 66.4 0 -3.9 2.2 2319.4 92.7 5.37032e-010 

 72.1 6.11047e-008 
 
 
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en 
la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1. 
 
 
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A: 

 
 

R'A  
(dBA) 

τ 

RDd,A 66.4 2.29087e-007 

RFf,A 73.9 4.05918e-008 

RFd,A 77.1 1.93732e-008 

RDf,A 72.1 6.11047e-008 

 64.6 3.50156e-007 
 
 
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 

 
 

R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

64.6 9192.1 0.5 2319.4 66 
 
 
 

5 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A 

 
Recinto receptor: CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE (Aula)   Protegido 

Situación del recinto receptor: IES CARMEN PANTION, unidad de uso CENTRO DOCENTE 

Recinto emisor: CUARTO INSTALACIONES (Sala de máquinas)   De instalaciones 

Área compartida del elemento de separación, SS:   34.5 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   9192.1 m³ 

  
 

 

= 80 dBA ≥ 55 dBA 
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= 61.1 dBA 
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Datos de entrada para el cálculo: 

 
Elemento separador 

 
m RA ∆RD,A ∆Rd,A Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimientor
ecinto emisor (dBA) 

Revestimientore
cinto receptor (dBA) (m²) 

Losa maciza 750 66.4  0  0 34.54 
 
 
Elementos de flanco 

 
m RA ∆RA Lf Si  Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimiento 

(dBA) (m) (m²) 
Uniones 

F1 Tabique de una hoja, con revestimiento 151 42.1  0 

f1 Losa maciza 750 66.4  0 
4.8 34.5 

 

F2 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado fijo, impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Losa maciza) 

886 69.1  0 

f2 Fachada revestida con mortero monocapa, 
de hoja de fábrica 

296 49.1  0 

4.8 34.5 
 

F3 Muro de sótano con impermeabilización 
exterior 

780 67.1  0 

f3 Fachada revestida con mortero monocapa, 
de hoja de fábrica 

296 49.1  0 
7.1 34.5 

 

F4 Tabique de una hoja, con revestimiento 151 42.1  0 

f4 Losa maciza 750 66.4  0 
7.1 34.5 

 

 
 
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores: 

 
Contribución directa, RDd,A: 

 
RD,A ∆RD,A ∆Rd,A SS RDd,A Elemento separador 

(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
τDd 

Losa maciza 66.4 0 0 34.5 66.4 2.29087e-007 

 66.4 2.29087e-007 
 
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A: 

 
RF,A Rf,A ∆RFf,A KFf Lf Si RFf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFf 

1 42.1 66.4 0 14.5 4.8 34.5 77.3 1.86209e-008 

2 69.1 49.1 0 7.0 4.8 34.5 74.6 3.46737e-008 

3 67.1 49.1 0 5.5 7.1 34.5 70.5 8.91251e-008 

4 42.1 66.4 0 14.5 7.1 34.5 75.6 2.75423e-008 

 67.7 1.69962e-007 
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Contribución de Flanco a directo, RFd,A: 

 
RF,A Rd,A ∆RFd,A KFd Lf Si RFd,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τFd 

1 42.1 66.4 0 14.5 4.8 34.5 77.3 1.86209e-008 

2 69.1 66.4 0 0.3 4.8 34.5 76.6 2.18776e-008 

3 67.1 66.4 0 5.7 7.1 34.5 79.3 1.1749e-008 

4 42.1 66.4 0 14.5 7.1 34.5 75.6 2.75423e-008 

 71.0 7.97898e-008 
 
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,A: 

 
RD,A Rf,A ∆RDf,A KDf Lf Si RDf,A Flanco 

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
Si/SS·τDf 

1 66.4 66.4 0 -3.4 4.8 34.5 71.5 7.07946e-008 

2 66.4 49.1 0 6.6 4.8 34.5 72.9 5.12861e-008 

3 66.4 49.1 0 6.6 7.1 34.5 71.2 7.58578e-008 

4 66.4 66.4 0 -3.4 7.1 34.5 69.9 1.02329e-007 

 65.2 3.00268e-007 
 
 
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A: 

 
R'A  

(dBA) 
τ 

RDd,A 66.4 2.29087e-007 

RFf,A 67.7 1.69962e-007 

RFd,A 71.0 7.97898e-008 

RDf,A 65.2 3.00268e-007 

 61.1 7.79106e-007 
 
 
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A: 

 
R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

61.1 9192.1 0.5 34.5 80 
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Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos 
 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido de impacto 
entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas 
resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 
12354-2:2000, utilizando para la predicción del índice de nivel de presión acústica ponderada de impactos, los 
índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la 
norma EN ISO 717-2. 
 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo 
anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de 
resultados. 
 

1 Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w 

 
Recinto receptor: ZONA OCUPADA + AMPLIACION POR CCFF (Otros)   Habitable 

Situación del recinto receptor: PLANTA SEMISÓTANO 

Recinto emisor: APARCAMIENTO (Garaje)   De actividad 

Área total del elemento excitado, SS:   3306.5 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   4526.8 m³ 

  
 

 

= 14 dB ≤ 60 dB 
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,

1

' 10log 10 n w ij
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=
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= 35.5 dB 

 
Datos de entrada para el cálculo: 

 
Elemento excitado a ruido de impactos 

 
m Ln,w Rw ∆LD,w ∆Ld,w Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dB) (dB) 
Suelorecinto 

emisor (dB) 
Revestimientor
ecinto emisor (dB) (m²) 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 
 
Elementos de flanco 

 
m Rw ∆LD,w ∆Rf,w Lf Si  Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dB) 
Revestimiento 

(dB) (dB) (m) (m²) 
Uniones 

D1 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f1 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
0.6 3306.5 

 

D2 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 0.6 3306.5 
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f2 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 

D3 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f3 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
15.8 3306.5 

 

D4 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f4 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 
15.8 3306.5 

 

D5 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f5 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
29.9 3306.5 

 

D6 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f6 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 
29.9 3306.5 

 

D7 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f7 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
7.9 3306.5 

 

D8 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f8 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 
7.9 3306.5 

 

D9 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f9 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
1.3 3306.5 

 

D10 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f10 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 
1.3 3306.5 

 

D11 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f11 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
1.7 3306.5 

 

D12 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f12 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 
1.7 3306.5 

 

D13 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f13 Losa de cimentación 2245 84.8  --- 0 
10.5 3306.5 

 

D14 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f14 Tabique de una hoja, con 
revestimiento 

122 41.9  --- 0 
10.5 3306.5 

 

 
 
Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos: 

 
Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df: 

 
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Flanco 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

Si/SS·τDf 

1 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 0.6 3306.5 13.6 22.9087 

2 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 0.6 3306.5 10.2 10.4713 

3 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 15.8 3306.5 27.5 562.341 

4 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 15.8 3306.5 24.1 257.04 

5 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 29.9 3306.5 30.3 1071.52 

6 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 29.9 3306.5 26.9 489.779 

7 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 7.9 3306.5 24.5 281.838 

8 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 7.9 3306.5 21.2 131.826 



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
9 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 1.3 3306.5 16.8 47.863 

10 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 1.3 3306.5 13.4 21.8776 

11 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 1.7 3306.5 17.8 60.256 

12 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 1.7 3306.5 14.4 27.5423 

13 46.7 0 84.8 84.8 0 -4.0 10.5 3306.5 25.7 371.535 

14 46.7 0 84.8 41.9 0 20.8 10.5 3306.5 22.4 173.78 

 35.5 3530.58 
 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w: 

 
L'n,w 

 
(dB) 

τ 

Ln,w,D

 
35.5 3530.58 

 35.5 3530.58 
 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w: 

 
L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

35.5 4526.8 10 0.5 14 
 
 

2 Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w 

 
Recinto receptor: NUCLEO ASEOS (Aseo de planta)   Habitable (Zona común) 

Situación del recinto receptor: PLANTA SEMISÓTANO 

Recinto emisor: APARCAMIENTO (Garaje)   De actividad 

Área total del elemento excitado, SS:   3306.5 m² 

Volumen del recinto receptor, V:   44.1 m³ 

  
 
 

 

= 24 dB ≤ 60 dB 
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Datos de entrada para el cálculo: 

 
Elemento excitado a ruido de impactos 

 
m Ln,w Rw ∆LD,w ∆Ld,w Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dB) (dB) 
Suelorecinto 

emisor (dB) 
Revestimientor
ecinto emisor (dB) (m²) 

Losa de cimentación 2245 46.7 84.8  0  0 3306.47 
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Elementos de flanco 

 
m Rw ∆LD,w ∆Rf,w Lf Si  

Elemento estructural 
básico (kg/m²) (dB) 

Revestimiento 
(dB) (dB) (m) (m²) 

Uniones 

D1 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f1 Losa de cimentación 2366 85.7 

Base de árido. Solado de 
baldosas cerámicas con 
mortero de cemento como 
material de agarre 

--- 0 
6.7 3306.5 

 

D2 Losa de cimentación 2245 84.8  0 --- 

f2 Tabique de dos hojas, con 
revestimiento 

179 55.0  --- 0 
6.7 3306.5 

 

 
 
Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos: 

 
Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df: 

 
Ln,w ∆LD,w RD,w Rf,w ∆Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df Flanco 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

Si/SS·τDf 

1 46.7 0 84.8 85.7 0 -2.9 6.7 3306.5 22.2 165.959 

2 46.7 0 84.8 55.0 0 12.6 6.7 3306.5 22.1 162.181 

 25.2 328.14 
 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w: 

 
L'n,w 

 
(dB) 

τ 

Ln,w,D

 
25.2 328.14 

 25.2 328.14 
 
Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w: 

 
L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

25.2 44.1 10 0.5 24 
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Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior 
 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo contra 
ruido del exterior, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, 
según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza 
para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los 
elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma UNE EN ISO 717-1. 
 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del capítulo 
anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las tablas resumen de 
resultados. 
 

1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr 

 
Tipo de recinto receptor: CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE (Aula) Protegido (Aula) 

Situación del recinto receptor: IES CARMEN PANTION, unidad de uso CENTRO DOCENTE 

Índice de ruido día considerado, Ld:   60 dBA 

Tipo de ruido exterior:   Automóviles 

Área total en contacto con el exterior, SS: 3824.8 m² 

Volumen del recinto receptor, V: 9192.1 m³ 
 

 

= 47 dBA ≥ 30 dBA 
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Datos de entrada para el cálculo: 

 
Fachada 

 
m RAtr ∆Rd,Atr Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimiento interior 

(dBA) (m²) 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 296 44.1  0 76.87 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 59.91 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 75.45 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 130.00 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 130.00 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 130.00 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 130.00 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 155.21 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 153.94 
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 19.00 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 23.48 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 122.19 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 31.53 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 82.82 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja 
de fábrica 

296 44.1  0 18.18 

 
 
Huecos en fachada 

 
Rw Ctr RAtr Si Huecos en fachada 

(dB) (dB) (dBA) (m²) 

PUERTA CONTRA INCENDIOS 35.0 -2 33.0 1.83 
 
 
Cubierta 

 
m RAtr ∆Rd,Atr Si Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimiento interior 

(dBA) (m²) 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con 
grava, impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 2484.36 

 
 
Elementos de flanco 

 
m RAtr ∆RAtr Lf Si  Elemento estructural básico 

(kg/m²) (dBA) 
Revestimiento 

(dBA) (m) (m²) 
Uniones 

F1 Sin flanco emisor        

f1 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 76.9 

 

F2 Sin flanco emisor        

f2 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 76.9 

 

F3 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f3 Losa maciza 750 61.4  0 

20.8 76.9 
 

F4 Sin flanco emisor        

f4 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
20.8 76.9 

 

F5 Sin flanco emisor        

f5 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 59.9 
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F6 Sin flanco emisor        

f6 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 59.9 

 

F7 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f7 Losa maciza 750 61.4  0 

16.2 59.9 
 

F8 Sin flanco emisor        

f8 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
16.2 59.9 

 

F9 Sin flanco emisor        

f9 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 75.5 

 

F10 Sin flanco emisor        

f10 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 75.5 

 

F11 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f11 Losa maciza 750 61.4  0 

15.4 75.5 
 

F12 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f12 Losa maciza 750 61.4  0 

4.8 75.5 
 

F13 Sin flanco emisor        

f13 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
20.4 75.5 

 

F14 Sin flanco emisor        

f14 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F15 Sin flanco emisor        

f15 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F16 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f16 Losa maciza 750 61.4  0 

34.9 130.0 
 

F17 Sin flanco emisor        

f17 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
35.0 130.0 

 

F18 Sin flanco emisor        

f18 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F19 Sin flanco emisor        3.7 130.0 
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f19 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 

F20 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f20 Losa maciza 750 61.4  0 

34.9 130.0 
 

F21 Sin flanco emisor        

f21 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
35.0 130.0 

 

F22 Sin flanco emisor        

f22 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F23 Sin flanco emisor        

f23 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F24 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f24 Losa maciza 750 61.4  0 

34.9 130.0 
 

F25 Sin flanco emisor        

f25 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
35.0 130.0 

 

F26 Sin flanco emisor        

f26 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F27 Sin flanco emisor        

f27 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 130.0 

 

F28 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f28 Losa maciza 750 61.4  0 

34.9 130.0 
 

F29 Sin flanco emisor        

f29 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
35.0 130.0 

 

F30 Sin flanco emisor        

f30 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 155.2 

 

F31 Sin flanco emisor        

f31 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 155.2 

 

F32 Sin flanco emisor        

f32 Losa maciza 750 61.4  0 
34.7 155.2 

 

F33 Sin flanco emisor        7.1 155.2 
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f33 Losa maciza 750 61.4  0 

F34 Sin flanco emisor        

f34 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
41.9 155.2 

 

F35 Sin flanco emisor        

f35 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 155.8 

 

F36 Sin flanco emisor        

f36 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 155.8 

 

F37 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f37 Losa maciza 750 61.4  0 

29.8 155.8 
 

F38 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f38 Losa maciza 750 61.4  0 

12.1 155.8 
 

F39 Sin flanco emisor        

f39 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
42.1 155.8 

 

F40 Sin flanco emisor        

f40 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 19.0 

 

F41 Sin flanco emisor        

f41 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 19.0 

 

F42 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 

f42 Losa maciza 750 61.4  0 

4.6 19.0 
 

F43 Sin flanco emisor        

f43 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
4.9 19.0 

 

F44 Sin flanco emisor        

f44 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 23.5 

 

F45 Sin flanco emisor        

f45 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 23.5 

 

F46 

Cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 

886 64.1  0 5.8 23.5 
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f46 Losa maciza 750 61.4  0 

F47 Sin flanco emisor        

f47 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
6.1 23.5 

 

F48 Sin flanco emisor        

f48 Losa maciza 750 61.4  0 
4.9 254.7 

 

F49 Sin flanco emisor        

f49 Losa maciza 750 61.4  0 
27.9 254.7 

 

F50 Sin flanco emisor        

f50 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
33.0 254.7 

 

F51 Losa maciza 750 61.4  0 

f51 Losa maciza 750 61.4  0 
1.2 254.7 

 

F52 Losa maciza 750 61.4  0 

f52 Losa maciza 750 61.4  0 
6.6 254.7 

 

F53 Sin flanco emisor        

f53 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
8.5 254.7 

 

F54 Sin flanco emisor        

f54 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 254.7 

 

F55 Sin flanco emisor        

f55 Losa maciza 750 61.4  0 
21.9 254.7 

 

F56 Sin flanco emisor        

f56 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
22.4 254.7 

 

F57 Sin flanco emisor        

f57 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
3.7 254.7 

 

F58 Sin flanco emisor        

f58 Losa maciza 750 61.4  0 
4.9 254.7 

 

F59 Sin flanco emisor        

f59 

Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Losa maciza) 

886 64.1  0 
4.9 254.7 

 

F60 Sin flanco emisor        

f60 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
20.8 2484.4 

 

F61 Sin flanco emisor        

f61 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
16.2 2484.4 
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F62 Sin flanco emisor        

f62 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
20.4 2484.4 

 

F63 Sin flanco emisor        

f63 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
4.9 2484.4 

 

F64 Sin flanco emisor        

f64 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
6.1 2484.4 

 

F65 Sin flanco emisor        

f65 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
33.0 2484.4 

 

F66 Sin flanco emisor        

f66 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
8.5 2484.4 

 

F67 Sin flanco emisor        

f67 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
22.4 2484.4 

 

F68 Sin flanco emisor        

f68 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
4.9 2484.4 

 

F69 Sin flanco emisor        

f69 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
35.0 2484.4 

 

F70 Sin flanco emisor        

f70 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
35.0 2484.4 

 

F71 Sin flanco emisor        

f71 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
35.0 2484.4 

 

F72 Sin flanco emisor        

f72 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
35.0 2484.4 

 

F73 Sin flanco emisor        

f73 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
41.9 2484.4 

 

F74 Sin flanco emisor        

f74 Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica 

296 44.1  0 
42.1 2484.4 

 

 
 
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el 
aire exterior: 

 
Contribución directa, RDd,Atr: 

 
RD,Atr ∆RDd,At RDd,Atr SS Si RDd,m,AElemento separador 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

τDd 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 76.9 61.1 7.81925e-007 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 59.9 62.2 6.09359e-007 
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Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 75.5 61.1 7.67495e-007 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 130.0 58.8 1.32236e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 130.0 58.8 1.32236e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 130.0 58.8 1.32236e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 130.0 58.8 1.32236e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 155.2 58.0 1.57872e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 153.9 58.1 1.5658e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 19.0 67.1 1.93254e-007 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 23.5 66.2 2.38793e-007 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 122.2 59.1 1.24287e-006 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 31.5 64.9 3.207e-007 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 82.8 60.7 8.42415e-007 

Fachada revestida con mortero monocapa, de 
hoja de fábrica 

44.1 0 44.1 3824.8 18.2 67.3 1.84937e-007 

PUERTA CONTRA INCENDIOS 33.0  33.0 3824.8 1.8 66.2 2.39405e-007 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, 
con grava, impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Losa maciza) 

64.1 0 64.1 3824.8 2484.4 66.0 2.52702e-007 

 48.5 1.41078e-005 
 
Contribución de Flanco a flanco, RFf,Atr: 

 
RF,Atr Rf,Atr ∆RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr Flanco 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

Si/SS·τFf 

3 64.1 61.4 0 0.3 20.8 76.9 68.7 2.71122e-009 

7 64.1 61.4 0 0.3 16.2 59.9 68.7 2.11287e-009 

11 64.1 61.4 0 0.3 15.4 75.5 70.0 1.97277e-009 

12 64.1 61.4 0 2.3* 4.8 75.5 77.0 3.93619e-010 

16 64.1 61.4 0 0.3 34.9 130.0 68.8 4.48073e-009 

20 64.1 61.4 0 0.3 34.9 130.0 68.8 4.48073e-009 

24 64.1 61.4 0 0.3 34.9 130.0 68.8 4.48073e-009 

28 64.1 61.4 0 0.3 34.9 130.0 68.8 4.48073e-009 

37 64.1 61.4 0 0.3 29.8 155.8 70.2 3.8892e-009 

38 64.1 61.4 0 0.3 12.1 155.8 74.1 1.58438e-009 

42 64.1 61.4 0 0.3 4.6 19.0 69.2 5.97212e-010 

46 64.1 61.4 0 0.3 5.8 23.5 69.1 7.5513e-010 

51 61.4 61.4 0 11.1* 1.2 254.7 95.8 1.75168e-011 

52 61.4 61.4 0 6.7* 6.6 254.7 84.0 2.65127e-010 

 74.9 3.2222e-008 
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Contribución de Flanco a directo, RFd,Atr: 

 
RF,Atr Rd,Atr ∆RFd,At KFd Lf Si RFd,Atr Flanco 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

Si/SS·τFd 

3 64.1 44.1 0 7.0 20.8 76.9 66.8 4.19919e-009 

7 64.1 44.1 0 7.0 16.2 59.9 66.8 3.27245e-009 

11 64.1 44.1 0 7.0 15.4 75.5 68.0 3.12663e-009 

12 64.1 44.1 0 7.0 4.8 75.5 73.0 9.88726e-010 

16 64.1 44.1 0 7.0 34.9 130.0 66.8 7.10148e-009 

20 64.1 44.1 0 7.0 34.9 130.0 66.8 7.10148e-009 

24 64.1 44.1 0 7.0 34.9 130.0 66.8 7.10148e-009 

28 64.1 44.1 0 7.0 34.9 130.0 66.8 7.10148e-009 

37 64.1 44.1 0 7.0 29.8 155.8 68.3 6.02366e-009 

38 64.1 44.1 0 7.0 12.1 155.8 72.2 2.45392e-009 

42 64.1 44.1 0 7.0 4.6 19.0 67.2 9.46518e-010 

46 64.1 44.1 0 7.0 5.8 23.5 67.1 1.1968e-009 

51 61.4 44.1 0 11.2* 1.2 254.7 87.3 1.24009e-010 

52 61.4 44.1 0 9.6 6.6 254.7 78.2 1.00799e-009 

 72.9 5.17458e-008 
 
 
Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr: 

 
RD,Atr Rf,Atr ∆RDf,At KDf Lf Si RDf,Atr Flanco 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

Si/SS·τDf 

1 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 76.9 55.3 5.93151e-008 

2 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 76.9 55.3 5.93151e-008 

3 44.1 61.4 0 6.6 20.8 76.9 65.0 6.35572e-009 

4 44.1 64.1 0 4.2 20.8 76.9 64.0 8.00138e-009 

5 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 59.9 54.2 5.95488e-008 

6 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 59.9 54.2 5.95488e-008 

7 44.1 61.4 0 6.6 16.2 59.9 65.0 4.95306e-009 

8 44.1 64.1 0 4.2 16.2 59.9 64.0 6.23553e-009 

9 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 75.5 55.2 5.95766e-008 

10 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 75.5 55.2 5.95766e-008 

11 44.1 61.4 0 6.6 15.4 75.5 66.3 4.62462e-009 

12 44.1 61.4 0 6.6 4.8 75.5 71.3 1.46243e-009 

13 44.1 64.1 0 4.2 20.4 75.5 64.0 7.85373e-009 

14 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

15 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

16 44.1 61.4 0 6.6 34.9 130.0 65.1 1.05039e-008 

17 44.1 64.1 0 4.2 35.0 130.0 64.0 1.35316e-008 

18 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

19 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

20 44.1 61.4 0 6.6 34.9 130.0 65.1 1.05039e-008 

21 44.1 64.1 0 4.2 35.0 130.0 64.0 1.35316e-008 

22 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

23 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 
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24 44.1 61.4 0 6.6 34.9 130.0 65.1 1.05039e-008 

25 44.1 64.1 0 4.2 35.0 130.0 64.0 1.35316e-008 

26 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

27 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 130.0 57.6 5.90676e-008 

28 44.1 61.4 0 6.6 34.9 130.0 65.1 1.05039e-008 

29 44.1 64.1 0 4.2 35.0 130.0 64.0 1.35316e-008 

30 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 155.2 58.3 6.00212e-008 

31 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 155.2 58.3 6.00212e-008 

32 44.1 61.4 0 6.6 34.7 155.2 65.9 1.04305e-008 

33 44.1 61.4 0 6.6 7.1 155.2 72.7 2.17924e-009 

34 44.1 64.1 0 4.2 41.9 155.2 64.0 1.61549e-008 

35 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 155.8 58.3 6.02366e-008 

36 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 155.8 58.3 6.02366e-008 

37 44.1 61.4 0 6.6 29.8 155.8 66.5 9.11718e-009 

38 44.1 61.4 0 6.6 12.1 155.8 70.4 3.71416e-009 

39 44.1 64.1 0 4.2 42.1 155.8 64.0 1.62129e-008 

40 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 19.0 49.2 5.97212e-008 

41 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 19.0 49.2 5.97212e-008 

42 44.1 61.4 0 6.6 4.6 19.0 65.5 1.4e-009 

43 44.1 64.1 0 4.2 4.9 19.0 64.2 1.88855e-009 

44 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 23.5 50.1 5.99821e-008 

45 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 23.5 50.1 5.99821e-008 

46 44.1 61.4 0 6.6 5.8 23.5 65.4 1.7702e-009 

47 44.1 64.1 0 4.2 6.1 23.5 64.2 2.33357e-009 

48 44.1 61.4 0 6.6 4.9 254.7 76.5 1.49092e-009 

49 44.1 61.4 0 6.6 27.9 254.7 69.0 8.38406e-009 

50 44.1 64.1 0 4.2 33.0 254.7 67.2 1.26898e-008 

51 44.1 61.4 0 9.6 1.2 254.7 85.7 1.79248e-010 

52 44.1 61.4 0 9.6 6.6 254.7 78.2 1.00799e-009 

53 44.1 64.1 0 4.2 8.5 254.7 73.1 3.26178e-009 

54 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 254.7 60.5 5.93546e-008 

55 44.1 61.4 0 6.6 21.9 254.7 70.0 6.6597e-009 

56 44.1 64.1 0 4.2 22.4 254.7 68.9 8.57935e-009 

57 44.1 44.1 0 -2.0 3.7 254.7 60.5 5.93546e-008 

58 44.1 61.4 0 6.6 4.9 254.7 76.5 1.49092e-009 

59 44.1 64.1 0 4.2 4.9 254.7 75.4 1.92068e-009 

60 64.1 44.1 0 4.2 20.8 2484.4 79.1 7.99115e-009 

61 64.1 44.1 0 4.2 16.2 2484.4 80.2 6.20311e-009 

62 64.1 44.1 0 4.2 20.4 2484.4 79.2 7.80925e-009 

63 64.1 44.1 0 4.2 4.9 2484.4 85.4 1.87331e-009 

64 64.1 44.1 0 4.2 6.1 2484.4 84.4 2.35835e-009 

65 64.1 44.1 0 4.2 33.0 2484.4 77.1 1.26651e-008 

66 64.1 44.1 0 4.2 8.5 2484.4 82.9 3.33126e-009 

67 64.1 44.1 0 4.2 22.4 2484.4 78.8 8.56267e-009 

68 64.1 44.1 0 4.2 4.9 2484.4 85.3 1.91694e-009 

69 64.1 44.1 0 4.2 35.0 2484.4 76.8 1.35709e-008 

70 64.1 44.1 0 4.2 35.0 2484.4 76.8 1.35709e-008 

71 64.1 44.1 0 4.2 35.0 2484.4 76.8 1.35709e-008 
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72 64.1 44.1 0 4.2 35.0 2484.4 76.8 1.35709e-008 

73 64.1 44.1 0 4.2 41.9 2484.4 76.0 1.63158e-008 

74 64.1 44.1 0 4.2 42.1 2484.4 76.0 1.63158e-008 

 57.4 1.81417e-006 
 
 
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y superficie en 
la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1. 
 
 
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr: 

 
R'Atr  

(dBA) 
τ 

RDd,At

 
48.5 1.41078e-005 

RFf,Atr 74.9 3.2222e-008 

RFd,Atr 72.9 5.17458e-008 

RDf,Atr 57.4 1.81417e-006 

 48.0 1.6006e-005 
 
 
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 

 
R'Atr ∆Lfs V T0 SS D2m,nT,A

 (dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

48.0 0 9192.1 0.5 3824.8 47 
 
 
G) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALROES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 6/2012, toda instalación, establecimiento o 
actividad portuario, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá aportar las medidas 
necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad 
acústica niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la Tabla VII del Decreto 6/2012; 
siendo los valores límite para sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial, para los 
períodos de día (de 7h00 a 19h00) y tarde (de 19h00 a 23h00): Lk,d = Lk,e = 55 dBA, y para el periodo 
noche (de 23:00 a 7:00): Lk,n = 45 dBA. 
 
Para empezar, procedemos a la determinación del nivel de presión sonora global, en el punto de máxima 
afección, debido al funcionamiento simultáneo de cuatro cajas de ventilación con ventilador helicoidal, Lpa=92 
dBA, a través de conductos rectangulares de extracción de aire al exterior, formados por conductos de chapa 
de acero galvanizado.  
 
Posteriormente, vamos a determinar el nivel de presión sonora global, en el punto de máxima afección, debido 
al funcionamiento simultáneo de seis cajas de ventilación con ventilador helicoidal, Lpa=93,8 dBA, a través de 
conductos rectangulares de extracción de aire al exterior, formados por conductos de chapa de acero 
galvanizado.  
 
Finalmente, vamos a proceder a la determinación de la transmisión del ruido interior al exterior, debido a la 
circulación de los vehículos en el aparcamiento, tanto a través del forjado (losa existente) como de la fachada 
más desfavorable, de acuerdo con el Anexo F (Modelo de índices globales) de la Norma UNE-EN 12354-4:2001 
(Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las 
características de sus elementos. Parte 4: transmisión del ruido interior al exterior): 

 

LWA = LpA,in – 6 – X‟AS + 10·log (S/S0) 
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Donde: 

X‟AS = - 10·log [Σ(Si/S)·10-(Rw,i + Cs,i)/10 + Σ(A0/S)·10-(Dn,e,w,i + Cs,i)/10] 
 
Obteniéndose el nivel de presión acústica, debido a la circulación de los vehículos en el aparcamiento 
subterráneo, en un punto de recepción en el exterior del edificio existente, en este caso, a 1,5 metros de 
altura y a 1,5 metros del cerramiento exterior más desfavorable, según: 
 

LpA = LWA + Dc – A‟tot 
 
Al tratarse, en el caso de todos los cerramientos perimetrales, de construcciones planas, grandes, que radian 
sonido esencialmente sólo en una semiesfera, de forma que el ángulo sólido en que se radia es Ω = 2 π, 
conduciendo a Dc = 3 dB. 
 
Igualmente, considerando que los puntos de recepción se encuentran situados frente al centro de los distintos 
tipos cerramientos perimetrales del parking subterráneo, la atenuación total estimada para la propagación 
simplificada, determinada frente a los distintos tipos de cerramientos perimetrales del parking subterráneo, 
es: 

A‟tot = - 10·log[(4·S0/ π·S)·tan-1 (L/2·d) ·tan-1 (H/2·d)] 
 
Resultando, para el forjado del sótano: 
 

A‟tot = 10,9 dBA → LpA = LWA – 7,9 (dBA) 

X‟AS = 71,0 dBA → LWA = 39,5 dBA 
 
 
Obteniéndose un nivel de presión acústica, debido a la circulación de los vehículos en el semi sótano de uso 
aparcamiento, susceptible de funcionar en periodo diurno, vespertino y nocturno, en el punto de evaluación, 
ubicado en el exterior del edificio, en el centro del forjado del aparcamiento, a 1,5 metros de altura sobre el 
mismo: LpA = 20,7 dBA. 
 
Resultando, para el cerramiento perimetral del sótano: 
 

A‟tot = 6,7 dBA → LpA = LWA – 3,7 (dBA) 

X‟AS = 53,0 dBA → LWA = 28,6 dBA 
 
 
De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 6/2012, toda actividad o emisor acústico deberá aportar las medidas 
necesarias para no transmitir el medio ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad 
acústica niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la Tabla VII, que a continuación 
se adjunta, evaluados a 1,5 metros de altura y a 1,5 metros del límite de la propiedad del emisor acústico.  
 
 

Índices de 
ruido 

  Tipo de área acústica 

Lkd Lke Lkn 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos 63 63 53 
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Índices de 

ruido 
  Tipo de área acústica 

Lkd Lke Lkn 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario no 
contemplado en el tipo c 60 60 50 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de 
especial protección contra contaminación acústica 50 50 40 

 
 
Al ubicarse la actividad que nos ocupa en un área de sensibilidad acústica correspondiente a un sector del 
territorio con predominio del suelo de uso residencial; los valores límite de inmisión de ruido al medio 
ambiente de la correspondiente área de sensibilidad acústica son los establecidos en la Tabla VII del Decreto 
6/2012, es decir Lk,d = Lk,e = 55 dBA y Lk,n = 45 dBA; concluyendo que: 
 
El funcionamiento o circulación de los vehículos en el aparcamiento, CUMPLE los valores límite de inmisión de 
ruido al medio ambiente exterior de la correspondiente área de sensibilidad acústica.  
 
Considerando que se trata de un aparcamiento en semisótano en el que no hay prácticamente ningún 
cerramiento perimetral del mismo en contacto con el exterior, por lo que sus cerramientos laterales están en 
contacto con el terreno, no se ha evaluado por considerarse despreciable el nivel de inmisión acústica al 
exterior debido al funcionamiento de los distintos focos de contaminación acústica ubicados en la planta de 
uso aparcamiento.  
 
En relación a las posibles medidas correctores a implementar (no incluidas en proyecto) para aumentar el 
nivel de aislamiento asegurando el cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido al medio ambiente 
exterior de la correspondiente área de sensibilidad acústica, debido al funcionamiento simultáneo de los 
distintos focos de contaminación del aparcamiento: 
 

- Instalación de un silenciador disipativo con bafles absorbentes de INECO o similar.  
- Revestir acústicamente los conductos rectangulares de ventilación.  
- Instalación de rejillas acústicas de INERCO o similar.  

 
A modo de resumen, se establece que el aparcamiento que nos ocupa CUMPLE los valores límite de inmisión 
de ruido al medio ambiente exterior de la correspondiente área de sensibilidad acústica (ver cálculos en 
apartado anterior).  
 
 
H) PROGRAMACIÓN DE LAS MEDICIONES ACÚSTICAS “IN SITU” 
 
Con el objetivo de dar debido cumplimiento al artículo 49 del Decreto 6/2012, se debe realizar con carácter 
previo a la puesta en funcionamiento de la instalación, una certificación de cumplimiento de las normas de 
calidad y prevención acústica, que deberá ser expedido por personal técnico competente, que será 
responsable de que los ensayos acústicos que se precisen estén elaborados conforme a la Norma UNE-EN-ISO 
IEC 17025:2005, de Requisitos Generales para la Competencia Técnica de los Laboratorios de Ensayo y 
Calibración.  
 
Incluyendo: 
 

- Ensayo de comprobación del cumplimiento de los valores límites de inmisión de ruido al medio 
ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica, aplicables a actividades, 
para los emisores acústicos ubicados tanto en el interior como en el ambiente exterior, expresado 
por el índice de ruido continuo equivalente corregido para el período correspondiente, evaluados 
conforme a los procedimientos contemplados en la Instrucción Técnica 2 del Decreto 6/2012.  
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I) NORMAS Y CÁLCULOS DE REFERENCIA 
 
Normativa Europea: 
 
- Directiva 2.002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Junio de 2.002, sobre Evaluación y 
Gestión del Ruido Ambiental. 
 
- Directiva 2.015/996 de la Comisión, de 19 de Mayo de 2.015, por la que se establecen métodos comunes de 
Evaluación del Ruido en virtud de la Directiva 2.002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
- Directiva 2.005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de Diciembre de 2.005, por la que se 
modifica la Directiva 2.000/14/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 
 
Normativa Estatal:  
 
- Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 
 
- Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de 
Noviembre, del Ruido, en lo referente a Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 
 
- Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, 
del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 
 
- Real Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el DB-HR (Documento Básico de 
Protección frente al Ruido) del CTE (Código Técnico de la Edificación). 
 
- Real Decreto 1038/2.012, de 6 de Julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de 
Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a 
Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 
 
- Real Decreto 212/2.002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
Normativa Autonómica: 
 
- Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
- Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, de Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las 
Empresas. 
 
- Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
- Corrección de Errores del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, publicado en el B.O.J.A. Nº 63, de 3 de Abril de 
2.013. 
 
Normas UNE: 
 
- Norma UNE EN ISO 1996-1:2.005. Acústica. Descripción, Medición y Evaluación del Ruido Ambiental. Parte 
1: Magnitudes Básicas y Métodos de Evaluación. 
 
- Norma UNE EN ISO 1996-1:2.005. Acústica. Descripción, Medición y Evaluación del Ruido Ambiental. Parte 
2: Determinación de los Niveles de Ruido Ambiental. 
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7.2. Contaminación lumínica. Justificación de la normativa vigente de aplicación.  
 
En la intervención que nos ocupa, se proyecta la instalación de un panel informativo en el exterior del 
aparcamiento, de pie, retroiluminado en sus dos caras, de LED con resolución mínima 32x32 píxeles, de 80 cm 
de ancho y 80 cm de alto, con una potencia inferior a 1 kw (aproximadamente entre 200-400 W).   
 
En relación al cumplimiento de la Ley 7/2007, de 9 de julio, denominada GICA; siendo de aplicación para la 
contaminación lumínica en instalaciones, dispositivos luminotécnicos, y equipos auxiliares de alumbrado, tanto 
públicos como privados, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
El objetivo de esta ley en materia de contaminación lumínica en el caso de instalaciones de alumbrado exterior 
no es otro que establecer una serie de medidas necesarias.  
 
En el caso que os ocupa, la pantalla informativa LED proyectada cumple los siguientes preceptos: 
 

- Previene, minimiza y corrige los efectos de la dispersión de luz artificial hacía el cielo nocturno 
(proyección horizontal, nunca vertical hacía el cielo).  

 
- Preserva las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos en 

general (baja considerablemente la intensidad lumínica en horario nocturno).  
 

- Promueve el uso eficiente de la iluminación (utilizando sólo el nivel de luminosidad adecuado en 
función de las condiciones ambientales para permitir la correcta visualización de la información 
pertinente en relación al aparcamiento).  

 
- En general salvaguarda la calidad del cielo y facilita la visión del mismo, utilizando las medidas 

correctoras automáticas antes mencionadas.  
 
En base al Artículo 63 de la Ley 7/2007, se establece como área lumínica en el caso que nos ocupa la 
denominada E3 – Áreas que admiten flujo luminoso medio, siendo una zona residencial en el interior del casco 
urbano y en la periferia, con densidad de edificación media-baja (zonas urbanas residenciales, donde las 
calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas, según Real Decreto de Eficiencia Energética).  
 
El panel luminoso proyectado no emite iluminación por encima del plano horizontal con fines publicitarios, 
recreativos o culturales.  
 
En relación al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07, cabe indicar que puesto que la instalación proyectada presenta una potencia instalada inferior 
a 1 kW, no es necesaria su aplicación.  
 
No obstante y dando que el panel informativo es de tecnología LED, se tendrá especial atención a lo 
establecido en el documento “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 
exterior elaborado por el IDEA y el Comité Español de Iluminación y publicado en la web del IDEA.  
 
En relación a los deslumbramientos, el panel informativo escogido para llevar a cabo la divulgación de 
información relativa al aparcamiento cumple sin ningún tipo de problema con los criterios de deslumbramiento 
exigidos en este apartado del citado reglamento.  
 
Al igual que ocurre en el apartado anterior, tanto el diseño como la tecnología de última generación con la que 
cuenta el panel informativo a colocar, cumple holgadamente con los criterios de resplandor exigido, ya que el 
flujo hemisférico superior instalado es prácticamente nulo (flujo hemisférico superior instalado inferior al 15 % 
en zonas E3).  
 
El sistema de accionamiento a instalar (sistema de encendido centralizado) garantizará que la instalación 
proyectada se encienda y regule su intensidad con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad 
ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía.  
 
Aún considerando que se trata de una señal luminosa con potencia instalada inferior a 5 kW,  se ha optado por 
emplear el sistema de regulación punto por punto LED, a través de un sistema inteligente que incorpora el 
panel seleccionado. Este sistema debe permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor del 
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servicio normal, manteniendo la uniformidad del nivel de iluminación y presentación de información, durante 
las horas de funcionamiento reducido.  
 
La luminancia máxima prevista en el panel (alumbrado de señales y anuncios luminosos) es muy inferior a los 
800 cd/m2 marcados por normativa (aproximadamente 500 cd/m2) para una superficie iluminada de entre 
0,5 y 2 metros cuadrados (0,64 metros cuadrados en el panel que nos ocupa), por lo que además cumple lo 
estipulado contra la intrusión lumínica procedente de las instalaciones de alumbrado exterior (zona E3, 
luminancia máxima de señales y anuncios luminosos 800 cd/m2).  
 
En relación al Incremento de umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento 
perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por instalaciones de alumbrado distintas de 
las de viales, para la zona que os ocupa, es muy inferior al 15% establecido en normativa (aproximadamente 
5%) para adaptación a L = 2 cd/m2, siendo L la luminancia de las luminarias medida como intensidad 
luminosa (I) emitida por cada luminaria en la dirección potencial de la molestia.  
Dicho incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de visión causada por dicho 
deslumbramiento.  
 
 
 
7.3. Emisiones a la atmósfera. 
 
Por la naturaleza de la actividad a desarrollar en la edificación, no se prevé la generación de ningún tipo de 
humo, vaho, vapor, aire caliente u otro efluente que pueda producir agravio alguno a la atmósfera o al medio 
ambiente en su conjunto.  
 
 
 
7.4. Incidencia sobre el medio hídrico. Vertidos.  
 
Como se ha comentado con anterioridad, el origen del agua apta para el consumo utilizada para el desarrollo 
de la actividad, proviene de la red municipal, con acometida de abastecimiento ubicada en el límite de la 
parcela, con suficiente caudal y presión.  
 
Existe autorización de vertido a la red de alcantarillado disponible para su conexión desde la edificación, la 
cual dispone de colector enterrado para evacuación de aguas residuales.  
 
Previamente a dicha conexión, se instala un Pozo Separador de Grasas, evitando así que grasas y sus 
derivados lleguen al pozo de registro de la instalación de evacuación de aguas.   
 
Por otro lado, no se prevén bajo ningún concepto vertidos contaminantes a las redes generales de 
saneamiento de pluviales y fecales.  
 
 
 
7.5. Residuos. 
 
- Residuos sólidos: Los principales residuos sólidos generados durante la actividad serán de carácter 
inorgánico.  
 
Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad y por sus usuarios deben segregarse en el interior 
de la empresa atendiendo a su composición y a las posibilidades de gestión existentes (vidrio, papel/cartón, 
plásticos), y deben ser gestionados a través de una empresa autorizada para la gestión de ese tipo de residuo. 
 
Se depositarán provisionalmente en recipientes estancos con tapa de ajuste adecuado, que permanecerán 
cerrados y estarán en lugares aislados de los productos alimenticios. 
 

TIPO DESCRIPCIÓN CÓDIGO LER CLASE VOLUMEN 
(m3)/DIA 

Inerte Envases de 
papel y cartón 

15 01 01 ENVASES  
15 01 

0.01 m3/día 

Inerte Envases de 15 01 02 ENVASES  0.01 m3/día 
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plástico 15 01 

Inerte Envases de 
vidrio 

15 01 07 ENVASES  
15 01 

0.01 m3/día 

 
 
- Residuos líquidos: Los residuos líquidos serán mínimos, puesto que no se prevé la utilización de ningún 
tipo de componente líquido en el desarrollo de la actividad más allá del agua y aquellos destinados a la 
limpieza del establecimiento. 
 
- Residuos gaseosos: En el establecimiento no se producirán ningún tipo de residuo gaseoso.  
 
 
 
7.6. Almacenamiento de productos. 
 
Tal y como se ha explicado con anterioridad, la planta semisótano destinada a aparcamiento cuenta con un 
espacio destinado al almacenamiento vinculado a la actividad; acopio que será, generalmente, de carácter 
eventual, temporal, y nunca permanente.   
 
 
 
7.7. Ventilación. 
 
La ventilación instalada en nuestra zona de actuación es mecánica, disponiendo de los conductos, rejillas y 
ventiladores adecuados para un correcto funcionamiento del sistema de calidad del aire interior, así como la 
evacuación de humos (ver justificación en el apartado CTE DB HS 3 del Proyecto).  
 
 
 
8. Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad 
dentro de los límites permisibles. 
 
Dado que no existen otras incidencias relevantes sobre el medio ambiente en el desarrollo de la actividad del 
establecimiento, el mantenimiento propio y normal de las instalaciones para su correcto funcionamiento será 
suficiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
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1.1. Contenido del documento. 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
 

� Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

� Normativa y legislación aplicable. 

� Identificación de los residuos generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 

� Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

� Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes de la intervención 
proyectada. 

� Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generen 
en la obra. 

� Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la obra. 

� Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos. 

� Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

1.2. Agentes intervinientes. 

1.2.1. Identificación. 

 
El presente estudio corresponde al Proyecto para la terminación y adaptación a uso de aparcamiento del 
semisótano del edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba.  
 
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba  
 

Autor del proyecto: Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, con domicilio profesional en Plaza de la 
Constitución nº 5-Bajo de Priego de Córdoba. 

 
Director de obra (propuesta): Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, con domicilio profesional en Plaza de la 
Constitución nº 5-Bajo de Priego de Córdoba. 
 
Director en ejecución de obra (propuesta): Eduardo Ramírez Rosa, Arquitecto Técnico, con domicilio 
profesional en Plaza de la Constitución nº 5-Bajo de Priego de Córdoba. 
 
 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 564,06 € correspondientes a la Gestión de Residuos. 
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1.2.1.1. Productor de residuos (Promotor). 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según 
el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
 

1) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

 
2) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
3) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 
 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos al titular del inmueble, Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico, Delegación en Córdoba.  
 

1.2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las 
obras. 
 

1.2.1.3. Gestor de residuos. 

 
Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental 
de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
El nombre de la empresa gestora para la gestión de los residuos generados, se desconoce en la fecha en que 
se redacta el presente proyecto. 
 

1.2.2. Obligaciones. 

1.2.2.1. Productor de residuos (Promotor). 

 
Debe incluir en el proyecto un estudio de gestión de residuos, que contendrá, como mínimo: 
 

1) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por 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, o norma que la sustituya. 

 
2) Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 
 
3) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán. 
 
4) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular para el cumplimiento por parte 

del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
 
5) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
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otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y a sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 
6) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
7) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados en obra o entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos queda obligado a constituir una 
fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

1.2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

 
La persona física o jurídica que ejecute la obra – el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las 
contenidas en el presente estudio. 
 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 
otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
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dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 

1.2.2.3. Gestor de residuos. 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 

1) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

 
2) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
3) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 

recogidos en el Real Decreto 105/2008, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 
fueron destinados los residuos. 

 
4) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 

un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

1.3. Normativa y legislación aplicable. 

 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por 
generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3 como: 
 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al 
no generarse los siguientes residuos: 
 

a) Tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
b) Residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
 
c) Lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España es parte. 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. Para la elaboración del 
presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: Artículo 45 de la Constitución Española. 
 
 

G  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

Ley de envases y residuos de envases 
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 

Desarrollada por: 
 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 

Ley de residuos 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 22 de abril de 1998 
 

Completada por: 
 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
Modificada por: 
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 
 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 
 
Modificada por: 

 
 
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 la Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 

Modificado por: 
 
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 de febrero de 2008 
 
Modificado por: 
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 

 
 
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. 
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B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
 

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 19 de diciembre de 1995 
 

Desarrollado por: 
 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
 
Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 5 de julio de 1997 
 
Desarrollado por: 
 
Plan director territorial de gestión de residuos urbanos de Andalucía 
 
Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 18 de noviembre de 1999 
 
Desarrollado por: 
 
Revisión del plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
 
Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.: 1 de abril de 2004 

 
 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental 
 
Ley 7/2007 de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.E.: 9 de agosto de 2007 
 
B.O.J.A.: 20 de julio de 2007 
 

GC  GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 
 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 

Corrección de errores: 
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Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 
 

1.4. Identificación de los residuos generados en la obra, codificados según la Orden 
MAM/304/2002. 

 
Todos los posibles residuos generados en la obra se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 
 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Plástico 

5 Vidrio 

6 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 

 

1.5. Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la intervención proyectada 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de la medición aproximada de las 
unidades de obra que componen la intervención, considerando sus características constructivas y tipológicas, 
en función del peso de los materiales integrantes de dichas unidades de obra. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad 
aparente(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,200 0,20 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,385 0,35 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,063 0,03 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,015 0,01 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 

17 04 11 1,50 0,015 0,01 

Plomo. 17 04 03 1,50 0,000 0,00 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,075 0,05 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,054 0,09 

5 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,020 0,02 

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 1,00 0,010 0,01 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 1,51 0,211 0,14 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 0,630 0,42 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 1,875 1,50 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,125 0,10 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06. 

17 01 07 
1,25 0,363 0,29 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 1,50 0,255 0,17 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras y 2 Otros 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,630 0,42 
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En la siguiente tabla se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t) Volumen(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,200 0,20 

2 Madera 0,385 0,35 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,168 0,10 

4 Plástico 0,054 0,09 

5 Vidrio 0,020 0,02 

6 Yeso 0,010 0,01 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,211 0,14 

2 Hormigón 0,630 0,42 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,363 1,89 

4 Piedra 0,255 0,17 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras y 2 Otros 0,630 0,42 
 

 

1.6. Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes de la 
ejecución proyectada. 

 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión 
de los residuos generados durante la obra: 
 
Antes de iniciarse las obras se tomarán las medidas necesarias para planificar y optimizar la gestión de los 
residuos. 
 
Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, teniendo 
presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los residuos depende de una correcta 
separación y clasificación de los residuos valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos de de 
construcción selectiva sobre los de demolición indiferenciada, entendiendo la de construcción como un proceso 
que facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al 
vertedero. 
 
Se preservarán durante los trabajos los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables. 
 
Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. Si los residuos 
son reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su valorización. En ningún caso deben 
mezclarse con residuos contaminantes, porque se perdería por completo la posibilidad de valorizarlos. 
 
Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los contenedores 
hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los residuos, se procederá a su 
caracterización, siendo necesario establecer un control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos 
generados, así como la identificación de los gestores que se hagan cargo de ellos. 
 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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1.7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generen en la obra. 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos requerirá autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,200 0,20 

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.385 0,35 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,063 0,03 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,015 0,01 

Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,015 0,01 

Plomo. 17 04 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,00 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,075 0,05 

4 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,054 0,09 

5 Vidrio  

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,020 0,02 

6 Yeso  

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,01 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0.211 0,14 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,630 0,42 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,875 1,50 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,125 0,10 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,363 0,29 

4 Piedra  

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,255 0,17 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros  

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,63 0,42 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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1.8. Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la ejecución proyectada. 

Los residuos se separarán 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 y materiales cerámicos: 40 t 
 
Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t 
 
Madera: 1 t 
 
Vidrio: 1 t 
 
Plástico: 0.5 t 
 
Papel y cartón: 0.5 t 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 0,630 80.00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2.363 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0.168 2.00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0.385 1.00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0.020 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.054 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.000 0.50 NO OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo, preferentemente, por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición, dentro de la obra. 
 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en 
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

1.9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
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� Razón social. 
� Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
� Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
� Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
 

Dicha información deberá quedar también reflejada, a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
 
El responsable de la construcción a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de 
los residuos. 
 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7), así 
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, 
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
 

1.10. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los residuos 
contenidos en la tabla del apartado 5, "Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la 
intervención proyectad". 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, se detalla en el presupuesto del proyecto de 
intervención. 
 

1.11. Determinación del importe de la fianza 

 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la intervención proyectada, las 
Entidades Locales deben exigir el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda 
de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
 

 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO V. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Certificado de eficiencia energética del proyecto 

Considerando la naturaleza de la intervención propuesta, el procedimiento básico para la 

Certificación de la eficiencia energética no es de aplicación en el proyecto que nos ocupa, conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios: 

 

“1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificio será de 

aplicación a:  

a) Edificios de nueva construcción. 

(…) 

  
d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

1º. Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite 
la realización o modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por el RD 1027/2007, de 20 de julio.  
 
2º. Intervención en más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final 
del edificio.  
 
3º. Ampliación en la que se incremente más de un 10% de la superficie o el volumen 
construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la 
superficie útil total ampliada supere los 50 m2. “ 

 
 

Puesto que no se da ninguno de los preceptos señalados en la intervención proyectada, no es de 

aplicación el procedimiento básico par la Certificación de le eficiencia energética en el presente 

Proyecto de Intervención. 

 

 

 

 

 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI. JUSTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DNSH Y CONDICIONES DE 
ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL 
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JUSTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO  DNSH Y CONDICIONES DE ETIQUETADO VERDE 

Y DIGITAL 

 

 

 

INDICE 
 

 
A) CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH  
 
 

1. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.  

 
3. RECURSOS HÍDRICOS Y MARINOS.  

 
4. ECONOMÍA CIRCULAR 

 
5. CONTAMINACIÓN 

 
6. BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS 

 
 

B) CUMPLIMIENTO ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL 
 

C) DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO 
PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL 
SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852 
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En primer lugar y considerando la naturaleza de la intervención propuesta para terminación y 

adaptación a uso de aparcamiento de la planta semisótano existente en el edificio del IES Carmen 

Pantión de Priego de Córdoba, cabe destacar que la intervención que nos ocupa se puede enmarcar 

dentro de las denominadas “Renovación de edificios existentes”.   

 

En relación al índice antes expuesto, se estudiará la “Contribución sustancial a la mitigación del 

cambio climático”, y la “Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático”.  

 

 

A) CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH  
 
 

1. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
 
A modo de resumen general, en este punto se trata de establecer una serie de medidas propuestas 

encaminadas a la reducción de Gases de Efecto Invernadero causantes del cambio climático; 

promoviendo el cambio modal, minimizando el transporte privado y potenciando el transporte 

colectivo y la disuasión de utilización de vehículos privados y más contaminantes, impulsando la 

contribución al cumplimiento de las estrategias, planes y programas a nivel nacional e internacional 

en relación a la reducción de las emisiones de los mencionados gases. Todo ello con vistas al 

cumplimiento del objetivo de reducción de hasta un 40% las emisiones para el año 2030.  

 

En relación a la “Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático” y tal y como ya 

hemos indicado considerando la naturaleza de la reforma y adecuación proyectada, la intervención 

propuesta en ningún caso se puede considerar una “reforma importante” según lo establecido en 

las normas de construcción nacionales y regionales de ejecución de la Directiva 2010/31/UE 

aplicables a las “reformas importantes”. No causando en ningún caso un perjuicio significativo.  

 

No obstante, la eficiencia energética de la parte objeto de intervención cumple con los requisitos 

mínimos sobre el nivel óptimo de rentabilidad en cuanto a la eficiencia energética de acuerdo con la 

directiva que le es de aplicación.  

 

En este sentido, cabe destacar que la iluminación proyectada cumple con la Exigencia Básica del 

Código técnico de la edificación relativa a la Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

(CTE DB HE 3). Asimismo, el sistema de ventilación mecánica proyectado, además de cumplir con 
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la Exigencia Básica en relación a Calidad del Aire Interior del CTE, consta de certificado de 

eficiencia energética acorde al principio DNSH.  

Por otro lado, todos los dispositivos de consumo energético proyectados cuentan con certificado de 

eficiencia energética de acuerdo al principio DNSH, tal y como se puede corroborar en las 

mediciones y presupuesto del presente Proyecto.  

En esta misma línea y también indicado en el documento de mediciones y presupuesto, todo el 

sistema “smart parking” proyectado (domótica) cumple con los requisitos relacionados con la 

energía y de eficiencia de materiales de acuerdo 

 

Además de lo anteriormente expuesto, debemos indicar que considerando la intervención 

propuesta de terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del edificio del IES 

Carmen Pantión de Priego de Córdoba, el procedimiento para la Certificación de la eficiencia 

energética no es de aplicación en el proyecto que nos ocupa conforme a lo dispuesto en el Artículo 

3 del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios:  

 

“1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificio será de 

aplicación a:  

a) Edificios de nueva construcción. 

(…) 

  
d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

1º. Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite 
la realización o modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por el RD 1027/2007, de 20 de julio.  
 
2º. Intervención en más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final 
del edificio.  
 
3º. Ampliación en la que se incremente más de un 10% de la superficie o el volumen 
construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la 
superficie útil total ampliada supere los 50 m2. “ 

 

Puesto que no se da ninguno de los preceptos señalados en la intervención proyectada, no es de 

aplicación el procedimiento básico par la Certificación de le eficiencia energética en el presente 

Proyecto de Intervención. 
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En relación a la “Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático”, tenemos que 

destacar que el edificio que nos ocupa así como la intervención proyectada no está en ningún caso 

destinada a la extracción, el almacenamiento, el transporte o la fabricación de combustibles fósiles.  

 

Se trata de una actividad (aparcamiento público) que aplica soluciones enfocadas a la reducción 

sustancial, entre otros, del riesgo climático fisco más importantes respecto a esta actividad, 

posibilitando la reducción del tráfico en el centro histórico de la ciudad de Priego de Córdoba. 

 

Se ha considerado la evaluación de las vulnerabilidades y los riesgos climáticos, siendo 

proporcional a la escala de la actividad proyectada y a su duración prevista, utilizando las 

proyecciones climáticas disponibles.  

 

El Proyecto que nos ocupa así como la actividad relacionada con el mismo (aparcamiento público), 

no afecta negativamente a los esfuerzos de adaptación ni al nivel de resiliencia de otras personas, 

de la naturaleza, del patrimonio cultura, de los bienes y de otras actividades económicas. Es más, 

se propician soluciones basadas en la infraestructura verde o azul en la medida de lo posible; 

considerándose soluciones inspiradas en la rentabilidad, proporcionando beneficios ambientales 

(reducción de tráfico), sociales y económicos; ayudando a crear resiliencia mediante una 

intervención localmente adaptada, eficiente en el uso de recursos y sistémica.  

Además es una intervención absolutamente coherente con las estrategias y planes de adaptación 

locales (plan de movilidad urbana y otros).  

En definitiva, se trata de una intervención que cumple los criterios técnicos de selección relativos al 

principio de no causar un perjuicio significativo que sean aplicables a esta actividad.  

 

Se puede añadir además en este apartado que se proyecta la inclusión en el edificio de Instalación 

de puntos de recarga para vehículos eléctricos.  

 

 

2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
Se trata de una actividad que presenta un impacto previsible insignificante en relación a este 

objetivo medioambiental, considerando tanto los efectos directos como los principales efectos 

indirectos a lo largo del ciclo de vida. No se requiere obra civil para su implantación y por tanto no 

se incrementa la exposición y vulnerabilidad. Además debemos tener en cuenta que se trata de un 

aparcamiento cuyo objetivo es descongestionar el centro histórico de la ciudad, aumentando con 

ello la resiliencia de la infraestructura.  
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La intervención y actividad objeto del presente proyecto se ajusta a los criterios establecidos en el 

apéndice A del anexo correspondiente en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión; 

no existiendo peligro alguno relacionado con el clima según la siguiente tabla.  

 

 
 

En relación a la temperatura, la intervención proyecta no produce variaciones de temperatura en el 

aire o agua, no produce estrés térmico ni el deshielo del permafrost, no provocando en ningún caso 

ola de calor o frío/helada, ni riesgo de incendio forestal.  

 

En lo que respecta al viento, la intervención propuesta no tiene afección alguna en lo que a 

variaciones en los patrones de viento se refiere, no provocando en ningún caso ciclón, huracán o 

tifón, tampoco tormentas de ningún tipo o tornado.  

 

En relación al agua y considerando la naturaleza de la reforma y adecuación proyectada, no se 

producen variaciones en los tipos y patrones de las precipitaciones, ni acidificación de los océanos, 
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intrusión salina, aumento del nivel del mar o estrés hídrico. Y por supuesto no produce sequía, 

precipitaciones fuertes, inundaciones o rebosamiento de los lagos glaciares.  

 

Con referencia a la masa sólida, no se produce con la intervención proyectada erosión costera, ni 

degradación o erosión del suelo, ni soliflucción en ningún caso; no produciéndose además riesgo de 

avalancha, corrimiento o hundimiento de tierras.  

 

Se adjunta a continuación ficha resumen en relación a un estudio realizado denominado “La 

Vulnerabilidad al Cambio Climático a Escala Local” para la localidad que nos ocupa de Priego de 

Córdoba. 

 

 

3. RECURSOS HÍDRICOS Y MARINOS.  
 

Desde un punto de vista general, la intervención proyectada no es perjudicial para el objetivo 

medioambiental pues no tiene afección sobre la calidad de las aguas ni sobre el estrés hídrico. No 

obstante y tratándose de un aparcamiento, se asegura el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, aplicándose los pasos de mitigación necesarios para 

asegurar la protección del medio ambiente.  
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El proyecto consta de instalación de consumo de agua (baño) dentro de la obra de reforma y 

adaptación para uso de aparcamiento. Los materiales y productos proyectados presentan una 

certificación de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del 

anexo correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139, tal y como se puede corroborar 

en el documento respectivo a mediciones y presupuesto. 

 

 

A este respecto, debemos señalar que en el baño proyectado los lavabos así como los inodoros y 

las cisternas tienen un volumen de descarga completo de un máximo de 6 litros (4,5 litros en aseo 

señoras y en aseo accesible) y un volumen medio de descarga de 3,5 litros como máximo (en 

ambos casos se cumple este precepto).  

 

En relación a este apartado, entendemos conveniente señalar la inclusión en proyecto de un pozo 

separador de grasas, que no hace sino mejorar el uso sostenible y la protección de los recursos 

hídricos.  

 

 

4. ECONOMÍA CIRCULAR. 
 
 
Se trata de que las actuaciones contempladas en el proyecto deben regirse por el principio de 

jerarquía de los residuos; dando prioridad a la prevención, preparación para reutilización, reciclado, 

valorización energética y eliminación en último lugar; siempre que sea posible desde el punto de 

vista medioambiental conforme a lo establecido en el Protocolo de gestión de residuos de 
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construcción y demolición en la UE, y teniendo en consideración las mejores técnicas disponibles 

para una gestión eficiente de los residuos.  

 

En definitiva y tal y como se establece en el Real Decreto 105/2008, las obras promovidas por las 

administraciones públicas (caso que nos ocupa) deberán fomentar las medidas para la prevención 

de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de 

su valorización.  

 

En el presente Proyecto se han tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que 

generan menos residuos en la fase de construcción y de explotación, tales como criterios de 

intervención mínima, conductos de admisión y extracción de aire vistos, reducción de 

revestimientos o disminuir la impresión de tickets de aparcamiento mediante la domotización de la 

instalación (app vinculada para nuestro aparcamiento).  

 

Todo ello contribuye a alcanzar el objetivo europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los 

residuos, intentando lograr que al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición 

generados (excluyendo los materiales naturales de la categoría 17 05 04 de la lista de residuos 

establecida por la Decisión 2000/532/CE) se preparen para su reutilización, el reciclaje y la 

revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 

sustituir otros materiales.  

 

En el capítulo dedicado a la Gestión de Residuos en el documento de mediciones y presupuesto del 

presente Proyecto se ha añadido en las partidas que al menos el 70% de los residuos no peligrosos 

de construcción y demolición generados en la obra se preparan para su reutilización, reciclado u 

otras formas de valorización de materiales, incluyendo el certificado que acredite su cumplimiento.   

 

En el Proyecto que nos ocupa se han seleccionado materiales, productos o equipos eléctricos o 

electrónicos que aumenten su durabilidad, la posibilidad de repararlos, de actualización o de 

reutilización de los mismos. Por ello se han adoptado medidas para que se apliquen requisitos de 

diseño ecológico (ver documento mediciones y presupuesto) con el fin de  facilitar estos fines.  

 

Asimismo, me gustaría añadir que la intervención proyectada presenta técnicas de construcción o 

instalaciones que apoyan la cirularidad, en particular en lo referente a la norma ISO 20887 

(incluyendo su cumplimiento en el documento de mediciones y presupuesto). Se trata de una 

adaptación parcial del edificio existente, siendo eficiente en cuanto al uso de recursos, adaptables, 

flexibles y desmantelables para permitir la reutilización y el reciclado.  
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5. CONTAMINACIÓN 

 
 

Se trata de la prevención y control de la contaminación, desde la “Contribución sustancial a la 

mitigación del cambio climático” como la “Contribución sustancial a la adaptación del cambio 

climático”.  

 
Los componentes y materiales de construcción proyectados se ajustan a los criterios establecidos 

en el apéndice C del anexo correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139; pues la 

actividad a desarrollar (aparcamiento) no da lugar a la fabricación, comercialización o utilización 

de: 

- sustancias que figuren en los anexos I o II del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento 

Europeo;  

- mercurio o compuestos del mismo tal y como se definen en el artículo 2 del Reglamento 

(UE) 2017/852 del Parlamento Europeo; 

- sustancias que figuren en los anexos I o II del Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento 

Europeo; 

- sustancias que figuren en los anexos I o II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 

Europeo; 

- sustancias que figuren en el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006; 

- otras sustancias que reúnan los criterios establecidos ene el artículo 57 del Reglamento (CE) 

nº 1907/2006.  
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Por otro lado, los componentes y materiales de construcción proyectados para la intervención en el 

edificio existente y que pueden entrar en contacto con los usuarios (tales como pinturas, falsos 

techos, revestimientos de suelos, adhesivos, sellados…) presentan un nivel de emisión inferior a 

0,06 mg de formaldehído por metro cúbico de material o componente, después de realizar los 

ensayos pertinentes de acuerdo con la condiciones especificadas en el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006, o en su defecto menos de 0,001 mg de otros componentes orgánicos volátiles 

cancerígenos de las categorías 1A y 1B por metro cúbico de material o componente, después de 

realizar los ensayos de conformidad con las normas CEN/EN 16516 o ISO 16000-3:2011 u otras 

condiciones de ensayo y métodos de determinación normalizados equivalentes (un período de 

ensayo de 28 días para compuestos orgánicos volátiles cancerígenos).  



 

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del  
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 Memoria y anexos

 
A este respecto, se ha añadido en todas las partidas del documento de mediciones y presupuesto 

susceptibles de entrar en contacto con los usuarios lo siguiente: “Emisión inferior de 0,06 mg de 

formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles 

cancerígenos por m3 de material (certificación o ensayo equivalente)”. 

 

Asimismo, en la intervención proyectada se tomarán las medidas necesarias para reducir el ruido, 

el polvo y las emisiones contaminantes durante los trabajos de ejecución de terminación y 

adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del edificio IES Carmen Pantión de Priego de 

Córdoba.  

 

 

6. BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS 

 

Este apartado consiste en la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas en 

aquellos casos que sea necesario; asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013 

en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la se 

modifica la Ley 21/2013. Cumpliendo además lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 

de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1997/1995, en la 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, y en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad.  

 

Considerando la naturaleza de la intervención que nos ocupa (adecuación de planta semisótano 

existente en edificio para uso de aparcamiento), tratándose de una “renovación de edificio 

existente”, no procede la justificación o cumplimiento de este apartado, pues no existe afección 

alguna en la biodiversidad o los ecosistemas con el presente Proyecto.  

 

 

 

En Priego de Córdoba, marzo de 2022 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 
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B) CUMPLIMIENTO ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL 
 
En el Proyecto que nos ocupa se cumplen las condiciones de etiquetado verde y digital asignada la 
medida que se cita a continuación: 
 
Código Campo de 

intervención 
Coef. Climático Coef. 

Medioambiental 
Coef. Digital 

048 Medidas de calidad 
del aire y reducción 
del ruido. 

40% 100% 0% 

 

El cumplimiento del principio DNSH y del etiquetado climático se verificarán en la memoria 

intermedia de ejecución (adoptándose en caso de considerarse necesario las medidas correctoras 

necesarias para asegurar su implantación), así como a la finalización de la ejecución, para lo cual 

se deberá aportar un informe sobre valoración de la mejora de calidad del aire y ruido (ensayo 

acústico) conseguida con la ejecución del proyecto en la zona de intervención, considerando el uso 

proyectado de aparcamietno.  
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C) DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO 
PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL 
SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852 
 
 

Don Eduardo Ramírez Matilla, Arquitecto, en calidad de redactor de Proyecto para la Terminación y 

Adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del edificio IES Carmen Pantión de Priego de 

Córdoba. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

1. Que las actuaciones propuestas en relación al Proyecto de referencia cumplen con los 

requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la actividad 

que se prevé iniciar, y que se debe mantener su cumplimiento durante todo el periodo de 

tiempo que dure el ejercicio de la actividad.  

 

2. Que se respeta la normativa medioambiental aplicable vigente, y en particular los 

procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme al Boletín 

Oficial del Estado número 201 de lunes 23 de agosto de 2021, Sec. III Pág. 102569, cve: 

BOE-A-2021-14140 Verificable en https://www.boe.es legislación vigente así como otras 

evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación 

medioambiental. 

 

3. Que las actuaciones recogidas en la presente solicitud contribuyen a los objetivos climáticos 

de la Unión Europea al menos en un 40% según su asignación al campo de intervención 048 

“Medidas de calidad del aire y reducción del ruido”, enumerado en el anexo VI de 

“Metodología de seguimiento para la acción por el clima” del Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. También son posibles actuaciones asignadas a los 

campos de intervención 077 “Infraestructura para los combustibles alternativos”, 074 

“Material rodante urbano limpio” y 075 “Infraestructura para bicicletas”.  

 

4. Que la actuación propuesta respeta el principio de “no causar un perjuicio significativo al 

medio ambiente”, en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, la Guía 

técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” (C (2021) 

1054 final) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.  
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De cara a asegurar el respeto al principio de “no causar un perjuicio significativo” según lo 

previsto en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio 

significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(2021/C 58/01) publicada por la Comisión Europea, el solicitante declara que ninguna de las 

actuaciones propuestas causan un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos 

medioambientales que comprende el Reglamento de taxonomía.  

En concreto: 

1. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del 

cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto 

invernadero – CUMPLE 

2. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al 

cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las 

condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí mismas o 

en las personas, la naturaleza o los activos – CUMPLE 

3. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y 

protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del 

buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las 

superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas – 

CUMPLE  

4. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía 

circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes 

ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos 

naturales, si da lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o 

eliminación de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede 

causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente – CUMPLE 

5. se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y 

restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en 

detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en 

detrimento del estado de conservación de los hábitat y las especies, en particular 

de aquellos de interés para la Unión Europea.  

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Priego de Córdoba, a 

marzo de 2022.  

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 



2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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A.- ALCANCE DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
 

� Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

 
� Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 

verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del 
presente Pliego de Condiciones. 

 
� Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 

finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 
 
En el caso de que alguna prescripción del presente pliego, pudiera entrar en contradicción con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas para la contratación de Obras, prevalecerá el criterio marcado por el Pliego de 
la Administración.  
 
A continuación se indica el orden de prelación entre los distintos documentos del proyecto para casos de 
contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos, que será el siguiente: 
 

1. Planos, y dentro de estos los de mayor detalle sobre los de menor detalle.  
 
2. Presupuesto, y dentro de éste primero los epígrafes de los precios unitarios, el precio en letra y 

después las partidas de mediciones.  
 

3. Pliego de prescripciones técnicas particulares.  
 

4. Memoria 
 
 
Además, debemos destacar que las referencias a normas técnicas, normas UNE o similares podrán 
sustituirse por otras normas equivalentes. 
 
Las obras que conforman el proyecto que nos ocupa consisten en la terminación y adaptación a uso de aparcamiento 
del semisótano del edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba.   
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B.- PRESCRIPCIONES GENERALES: INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 

 
Para las obras o parte de  las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la definan, debiendo el contratista 
suscribir dicha documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su incorporación al expediente de la obra 
para su consideración en las certificaciones y en la liquidación de las obras.  

Se precisa además que todos los precios unitarios (aunque literalmente no conste así en su epígrafe) se entienden 
valorados para unidades de obra totalmente terminadas y en el caso de equipos, instalaciones y maquinaría, 
funcionando; estando comprendidos en ellos la parte proporcional de costes de puesta a punto, permisos, boletines, 
licencias, peticiones, tasas, arbitrios, suministros para pruebas, ayudas de otros oficios etc.  

En los precios se encuentran incluidos los costes de pruebas y ensayos, cuando éstos vengan exigidos por normas de 
obligado cumplimiento.  

Se hace constar que las mediciones se realizarán sobre lo estrictamente ejecutado conforme al presente proyecto, 
pudiendo valorarse incrementos de medición con cargo a la liquidación de las obras, siempre que no respondan a la 
ejecución de unidades de obra en lugares distintos de los previstos en proyecto, o a errores en la ejecución de la obra.  

Se precisa que en caso de que sea autorizada la redacción de un modificado, los precios contradictorios serán 
proporcionales a los precios de proyecto, y su determinación se realizará apoyándose en los precios descompuestos de 
unidades de obra similares.  

 
 

C.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra 
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del 
CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 
 

� El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
 
� El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
 
� El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
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que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que 
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán 
a cargo del Contratista. 
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista 
a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 

C.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
 

� Resistencia mecánica y estabilidad. 
� Seguridad en caso de incendio. 
� Higiene, salud y medio ambiente. 
� Seguridad de utilización. 
� Protección contra el ruido. 
� Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

� Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 

� Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 

 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele 
por la correcta utilización del marcado CE. 
 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 
por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE. 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 

� En el producto propiamente dicho. 
� En una etiqueta adherida al mismo. 
� En su envase o embalaje. 
� En la documentación comercial que le acompaña. 
 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia 
de productos, entre las que se incluyen: 
 

� el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
� el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
� la dirección del fabricante 
� el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
� las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
� el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
� el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
� la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
� información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 
 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 
Ejemplo de marcado CE: 
 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 
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Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

C.1.2.- Hormigones 

C.1.2.1.- Hormigón  

C.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar 
de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 
recién amasadas. 

 

� Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o 
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

 

� Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 

 

� El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

 

C.1.2.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 

documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto 
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

� Antes del suministro: 
� Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
� Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
� Durante el suministro: 

� Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

� Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
� Número de serie de la hoja de suministro. 
� Fecha de entrega. 
� Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
� Especificación del hormigón. 

� En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
� Designación. 
� Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una 

tolerancia de ±15 kg. 
� Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

� En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
� Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
� Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
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� Tipo de ambiente. 
� Tipo, clase y marca del cemento. 
� Consistencia. 
� Tamaño máximo del árido. 
� Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 

contiene. 
� Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 

en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
� Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
� Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
� Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 

a la descarga. 
� Hora límite de uso para el hormigón. 

� Después del suministro: 
� El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 

� Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
� En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una 

copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 

� Identificación de la entidad certificadora. 
� Logotipo del distintivo de calidad. 
� Identificación del fabricante. 
� Alcance del certificado. 
� Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
� Número de certificado. 
� Fecha de expedición del certificado. 

 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

C.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

 

C.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, 
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 

� Hormigonado en tiempo frío:  
� La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior 

a 5°C. 
� Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 

grados centígrados. 
� En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
� En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
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características resistentes del material. 
 

� Hormigonado en tiempo caluroso:  
� Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 

que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
 

C.1.2.2.- Hormigón con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) 

C.1.2.2.1.- Condiciones de suministro 
 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar 
de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 
 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 
 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
 

C.1.2.2.2.- Recepción y control 
 

Documentación de los suministros:  
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Durante el suministro: 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada 
de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
Tipo de ambiente. 
Tipo, clase y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 
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expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 
 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
Los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por 
persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un Distintivo 
de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), donde al menos constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad certificadora. 
Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. 
Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 
El Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.) del hormigón deberá: 
Garantizar que el control de recepción de los materiales componentes y el sistema de acopios permita la trazabilidad 
de cada una de las amasadas. 
Garantizar el proceso de amasado y el sistema de transporte. 
Comprobar que las centrales cuentan con un sistema de gestión de datos de la fabricación de hormigón para 
supervisar a tiempo real su producción. Las dosificaciones serán auditadas por el sistema de certificación. 
Considerar productos diferentes aquellos hormigones designados por características que tengan diferentes resistencias 
o ambientes. 
Vigilar que la planta tiene un procedimiento para mantener la garantía en periodos de tiempo en los que se interrumpa 
la producción de un hormigón certificado. Más de 3 meses se suspende la vigencia y más de 1 año se retira el D.O.R. 
Garantizar el control de producción de la planta que comprende como mínimo una determinación diaria de la 
resistencia del hormigón para cada tipo de resistencia que se fabrique. 
Definir un control externo de la resistencia con una frecuencia nunca inferior a 2 determinaciones al mes para cada 
producto del que se haya fabricado más de 200 m³. 
Garantizar un riesgo del consumidor, entendido como la probabilidad de aceptar un lote defectuoso, inferior al 45%. 
Garantizar las dosificaciones comunicadas al cliente por el fabricante en la declaración certificada de dosificación. 
Garantizar que los valores de las resistencia obtenidas en el control de producción presentan una dispersión acotada. 
La Dirección Facultativa puede prescindir de realizar inspecciones de comprobación a las centrales de hormigón en 
posesión de un D.O.R. 
El empleo de cenizas volantes como adición al hormigón sólo se permite si se emplea cemento CEM I y el hormigón 
está en posesión de un D.O.R. 
 

Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 

C.1.2.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

C.1.2.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 

Hormigonado en tiempo frío:  
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
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Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 
centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
 

Hormigonado en tiempo caluroso:  
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
 
 

C.1.3.- Aceros para hormigón armado 

C.1.3.1.- Mallas electrosoldadas 

C.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 

C.1.3.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 

documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto 
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

� Antes del suministro: 
� Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
� Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante 

firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características 
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

� Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
� Durante el suministro: 

� Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
� Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
� Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

� Después del suministro: 
� El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
 

� Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
� En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una 

copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 

� Identificación de la entidad certificadora. 
� Logotipo del distintivo de calidad. 
� Identificación del fabricante. 
� Alcance del certificado. 
� Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
� Número de certificado. 
� Fecha de expedición del certificado. 
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� Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo 
y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
� En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las 
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

� Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 

C.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 

� Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 

� En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

 

C.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

 

� Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

 

� Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

 
 

C.1.4.- Morteros 

C.1.4.1.- Morteros hechos en obra 

C.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  
� En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
� O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 
 

� La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

 

� El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
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C.1.4.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para 

el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 
momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

 

 

C.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo 
y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

 

� En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

 

� El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

 

� El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

 

C.1.4.2.- Mortero para revoco y enlucido 

C.1.4.2.1.- Condiciones de suministro 
 

� El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
 
� Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
 

C.1.4.2.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en 

cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación. 
 
� Ensayos:  

� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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C.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
 

C.1.4.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es 
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 

 
� Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
 
� No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de 

manchas y carbonataciones superficiales. 
 
� Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas 

después de su aplicación. 
 
� Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
 

 

C.1.5.- Conglomerantes 

C.1.5.1.- Cemento 

C.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� El cemento se suministra a granel o envasado. 
 

� El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido 
no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

 
 

� El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

 

� El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a 
mano, no exceda de 40°C. 

 

� Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

 

C.1.5.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un 

albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
� 1. Número de referencia del pedido. 
� 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
� 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
� 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
� 5. Cantidad que se suministra. 
� 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
� 7. Fecha de suministro. 
� 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
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� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 
 

C.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema 
o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

 

� En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su 
almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

 

� Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

 

� Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser 
muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es 
superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra 
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

 

C.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

 

� Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos 
los morteros especiales y los monocapa. 

 

� El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que 
los contienen, entre las que cabe destacar:  

� Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
� Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
� Las clases de exposición ambiental. 

 

� Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 
resistencia a sulfatos. 

 

� Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en 
los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

 

� En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

 

� Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
 

� Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
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C.1.6.- Materiales cerámicos 

C.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

C.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
 

� Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
 

� La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 
estructura. 

 

C.1.6.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

 

� Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

 

� Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas 
que alteren su aspecto. 

 

� Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
 

� El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 

 

� Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 
agua sobre el disco. 

 

� Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su 
puesta en obra. 

 

� Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 
de ladrillo. 

 

C.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
 

C.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al 
menos 2 días antes de su puesta en obra. 
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C.1.6.2.- Baldosas cerámicas 

C.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
 

� Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
 

C.1.6.2.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 

C.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. 
No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 

 

� Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una 
capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

 

C.1.6.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas 

C.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 
 

� Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
 

C.1.6.3.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

C.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 

� El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 

C.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

 

� Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 
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antiadherente. 
 

� Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
 

C.1.6.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 

C.1.6.4.1.- Condiciones de suministro 
 

� El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
 

C.1.7.4.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, 

como mínimo con la siguiente información: 
� Nombre del producto. 
� Marca del fabricante y lugar de origen. 
� Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
� Número de la norma y fecha de publicación. 
� Identificación normalizada del producto. 
� Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, 

tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
� Ensayos:  

� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 

C.1.6.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 

� El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 

C.1.6.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable 
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar 
de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

 

� En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 
 

C.1.7.- Piedras naturales 

C.1.7.1.- Revestimientos de piedra natural 

C.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
 

� Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
 

� El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 

 

� El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de 
elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de 
apilamiento. 

 

� Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
 

� Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
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C.1.7.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y 
se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

 

� Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

 

C.1.8.- Sistemas de placas 

C.1.8.1.- Placas de yeso laminado 

C.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
 

� Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase 
la cinta de sujeción. 

 

C.1.8.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las 

placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 
� Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

� Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
� Tipo de placa. 
� Norma de control. 

 
� En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

� Inspecciones:  
� Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 

la calidad del producto. 
 

C.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 
cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

 

� El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 
 

� Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un 
espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes 
para evitar el roce entre ellas. 
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C.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
 

� Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

 

� Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
 

� Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos 
o ramales verticales. 

 

C.1.8.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

C.1.8.2.1.- Condiciones de suministro 
 

� Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así 
como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:  

� Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
� Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su 

manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
� Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje 

metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte 
inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

� La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes 
metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La 
sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

� No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo 
de producto. 

C.1.8.2.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

� El nombre de la empresa. 
� Norma que tiene que cumplir. 
� Dimensiones y tipo del material. 
� Fecha y hora de fabricación. 

 
� Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 

acompañan al producto. 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

� Inspecciones:  
� Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 

el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo 
expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

 

C.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los 
golpes. 

 

� Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. 
A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, 
humedad o temperaturas muy altas. 
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� El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 
dependiendo del tipo de material. 

 

� Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza 
con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

 

� Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su 
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

 

� Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 
 

C.1.8.3.- Pastas para placas de yeso laminado 

C.1.8.3.1.- Condiciones de suministro 
 

� Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a 
razón de 1000 kg por palet retractilado. 

 

� Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a 
razón de 800 kg por palet retractilado. 

 

C.1.8.3.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 

acompañan al producto. 
 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.8.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la 
humedad, del sol directo y de las heladas. 

 

� Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 
residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que 
permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad 
ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 

 
 

� Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 
termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 

 

� Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no 
contienen resina termoplástica. 

 

� Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 
estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

 
� Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que 

sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
 

� Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 
irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas 
protectoras. 
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C.1.8.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 
suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 
15 mm. 

 

C.1.9.- Aislantes e impermeabilizantes 

C.1.9.1.- Imprimadores bituminosos 

C.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
 

C.1.9.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 

� La identificación del fabricante o marca comercial. 
� La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
� Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
� El sello de calidad, en su caso. 

 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de 
la radiación solar directa. 

 

� El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
 

� No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva 
por agitación moderada. 

 

C.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
 

� La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
 

� Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación 
como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

 

� Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos 
asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de 
alquitrán de hulla. 

 

C.1.9.2.- Láminas bituminosas 

C.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 
 

� Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos 
sueltos. 

 

� Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de 
cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no 
aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
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C.1.9.2.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
� Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

� Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
� Designación del producto según normativa. 
� Nombre comercial de la lámina. 
� Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
� Número y tipo de armaduras, en su caso. 
� Fecha de fabricación. 
� Condiciones de almacenamiento. 
� En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
� En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
� En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
� En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
 

C.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de 
cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la 
humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

C.1.9.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

� Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se 
prevea. 

 

� La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 

 

C.1.10.- Instalaciones 

C.1.10.1.- Tubos de PVC-U 

C.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
 

� Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 

 

� Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 

 

� Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
 

� Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 

C.1.10.1.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 

saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
� Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
� La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   24 

cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 
de una). 

� Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

� El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al 
uso del elemento. 

� Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 
siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

� Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
� El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
� Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

C.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
 

� Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
 

� Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
 

� Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 
de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 

� Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

� Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
 

� Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

� El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

 

C.1.10.2.- Tubos de polietileno 

C.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 
 

� Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 

 

� Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 

 

� Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
� Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
 

� Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de 
los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 

� Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 

 

� Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
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C.1.10.2.2.- Recepción y control 
 

� Documentación de los suministros:  
� Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 

tubo o accesorio, con: 
� Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
� La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en 

cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 
de una). 

� Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra. 

� El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al 
uso del elemento. 

� Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
� El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
� Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
� Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen 
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al 
accesorio y protegerse de deterioros. 

� Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin 
de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del 
fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de 
almacenamiento. 

 

� Ensayos:  
� La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

 

C.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

� Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
 

� Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
 

� Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 
de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 

� Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

� Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

 

� El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral. 

 

� Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
 

� Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 

� El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo. 
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C.1.11.- Varios 
 

C.1.11.1.- Equipos de protección individual 

C.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
 

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los 
trabajadores. 

C.1.11.1.2.- Recepción y control 
 

Documentación de los suministros:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 

Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

C.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos cuando 
proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 

C.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
 

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos. 
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen 
la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante 
el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:  
La gravedad del riesgo. 
El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
Las prestaciones del propio equipo. 
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 
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D.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de 
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de 
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para 
realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
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materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista 
o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste 
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que 
el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por 
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así 
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas 
en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección 
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de 3.00 m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 3.00 m², lo que significa que: 
 
Cuando los huecos sean menores de 3.00 m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 
en jambas y dinteles. 

 
Cuando los huecos sean mayores de 3.00 m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   29 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, 
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
 
INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
 
 
REVESTIMIENTOS (ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 3.00 m², el exceso sobre los 3.00 m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a 3.00 m². Para 
huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se 
considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

D.1.- Demoliciones Parciales 

 

Unidad de obra: Demolición/desmontaje  de diferentes elementos que componen el edificio actual a nivel 
de cimentación (losa), cerramientos y carpinterías. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición  de diferentes elementos que componen el edificio actual tanto a nivel estructural (losa de cimentación) 
como cerramientos y carpinterías. 

El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es bueno, a la vista de los estudios 
previos realizados.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
NTE-ADD.: Demoliciones. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se verificará que en el interior de la zona a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que 
fuese necesario. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas: medidas de seguridad, 
anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos 
de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición 
como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de los medios 
necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y, si éste está constituido por una 
estructura de madera o por abundantes materiales combustibles, de los sistemas de extinción de incendios 
adecuados. 
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AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

 
DEL CONTRATISTA. 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de 
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición elemento a elemento del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada de escombros y carga sobre camión, 
previa clasificación de los mismos. Transporte de escombros a vertedero autorizado. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, 
hasta que se efectúe la consolidación definitiva. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

D.2.- Actuaciones previas 

 
Unidad de obra: Alquiler, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 3 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 
250 m². 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 3 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la 
resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de 
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión 
mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 
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Unidad de obra: Protección de andamio con malla de tejido plástico. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de protección de andamio con malla tupida de polietileno de alta densidad, con 
tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la malla y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior. 
 
 

 

D.3.- Particiones 

 

Unidad de obra: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-
5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado 
para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-
18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de 
encuentros y puntos singulares y limpieza. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros 
y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la 
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

Unidad de obra: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble 
o ladrillo perforado, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición interior de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble y perforado, para revestir, 
24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los 
cercos y precercos de puertas y armarios. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 
soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de 90 cm de altura, para escalera 
recta de un tramo, fijada mediante patillas de anclaje. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. 
Resolución de las uniones entre tramos. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Puerta interior de acero de una hoja, 900x2030 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco, con rejillas de ventilación. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2030 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de 
ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   34 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y 
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de 
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra: Puerta seccionable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de acero, 350x260 cm, 
con acabado lacado color blanco, apertura automática. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de acero, 350x260 cm, con 
acabado lacado color blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso material 
de conexionado eléctrico, cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura 
central con llave de seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. 
Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de 
cierre, para evitar rozamientos. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del 
eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de 
pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
D.4.- Remates y ayudas 

 
Unidad de obra: Vierteaguas de caliza, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 290 a 320 mm de 
anchura y 30 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial 
para piedra natural. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de vierteaguas de caliza Capri, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 290 a 320 mm de anchura y 
30 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior y 
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para 
evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra 
natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será 
estanco al agua. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 
 

Unidad de obra: Ayudas de albañilería, para el recibido de la carpintería exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie de carpintería exterior de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para 
la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de la carpintería exterior, en edificio. Incluso material auxiliar. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco. 
Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. Relleno con mortero o atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

 

Unidad de obra: Ayudas de albañilería, para instalación de electricidad, domótica e iluminación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de elementos para iluminación, domótica y electricidad en edificio. Incluso material 
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
 

 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010a 
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Unidad de obra: Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de protección contra incendios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, 
alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad 
medio, en edificio existente. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra: Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de evacuación de aguas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores 
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, 
derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en 
paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasamuros, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones, con un grado de complejidad medio, en edificio existente. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso 
de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

D.5.- Instalaciones 
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Unidad de obra: Conducto de chapa de acero galvanizado de pared simple, 0,56 mm de espesor, colocado 
en posición horizontal, para instalación de ventilación. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por chapa de acero galvanizado 
de pared simple, 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, 
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin 
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos 
circulares de chapa metálica 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en la pared. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada 
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Sistema interno de protección contra sobretensiones.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por protectores contra 
sobretensiones: protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led 
indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a la corriente de impulso de onda 
10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de 
protección 1,5 kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, protector 
contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de 
vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal de 
descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, para la línea 
monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1 protector contra sobretensiones 
transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de 
descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica analógica, protector contra sobretensiones 
transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, 5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel 
de protección 66 V, para la línea de transmisión de datos, protector contra sobretensiones transitorias, con conectores 
de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de 
protección 100 V, para la línea informática y protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y 
salida tipo "F", banda de frecuencias 0-2000 MHz, impedancia característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 
W y tensión de ruptura 90 V, intensidad máxima de descarga 10 kA, para la línea de transmisión de señales de 
radiodifusión sonora y televisión. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-23 y GUÍA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
Unidad de obra: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad 
entre los distintos agentes de los mismos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

 
DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 

Unidad de obra: Luminaria instalada en la superficie del techo, para lámpara LED.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria instalada en la superficie del techo, con cuerpo de luminaria de LED, vidrio 
transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento 
clase F. Incluso lámparas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una 
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-
X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
� CTE. DB-HS Salubridad 
� UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Rejilla de impulsión/admisión, con lamas horizontales, montada en conducto. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión/admisión, con lamas horizontales, de 525x125 mm, fijación oculta (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 

Unidad de obra: Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizazo. 

 

Unidad de obra: circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados, no propagadores 
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

 

Unidad de obra: Instalación de electricidad para una zona determinada de actuación, compuesta de los 
siguientes elementos: canalización superficial, cuadro general de mano y protección, punto de utilización 
y bases de enchufes.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de toma de tierra, circuito eléctrico e instalación eléctrica, formado por  
protectores contra sobretensiones, protector para la línea monofásica/trifásica de suministro eléctrico colocado dentro 
del cuadro principal, protector para la línea telefónica analógica y protector para la línea informática. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ITC-BT-23 y GUIA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Conexionado. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

 
Unidad de obra: Arqueta de paso, registrable/no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable o no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x65 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   44 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

 

Unidad de obra: Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, registrable, de obra de fábrica, 
de dimensiones interiores 50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para 
sellado de juntas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del sumidero sifónico en el dado de 
hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
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Unidad de obra: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125/160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125/160 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

 
DEL CONTRATISTA 

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

 
ONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá 
una evacuación rápida. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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D.6.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

 
Unidad de obra: Impermeabilización realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS o 
similar, adherida al soporte.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS o similar, LBM(SBS)-
40-FP. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones, juntas y puntos singulares. 
Preparada para la posterior colocación del pavimento. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de 
los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza del soporte. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y preparación de la superficie en la 
que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Resolución de uniones, juntas 
y puntos singulares. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al soporte y un correcto 
tratamiento de juntas. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación 
del pavimento, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
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D.7.- Revestimientos 
 

Unidad de obra: Revestimiento de escalera recta de un tramo recto, mediante forrado con piezas de gres 
porcelánico, acabado mate o natural y zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento 
M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo recto, mediante forrado de peldañeado previo 
(no incluido en este precio) con piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural y zanquín de 420x180 mm, 
colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. 
Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y 
correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

 

Unidad de obra: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la 
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero 
industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo con un preparado a base de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color a elegir, 
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base 
de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la 
formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada 
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos 
adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y 
vidriería. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los 
elementos que deben ir sujetos al paramento. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

 
 

 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
 
 

 

 

Unidad de obra: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran 
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
 
 

Unidad de obra: Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano 
(rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de 
película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, mediante 
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un 
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con 
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 
(rendimiento: 0,091 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta 
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 
 
 

 

Unidad de obra: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de forjado. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
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un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido 
de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 

 

Unidad de obra: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de forjado. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado 
sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 

CTE. DB HS Salubridad. 
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de 
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 
 
 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   52 

Unidad de obra: Solado de baldosas cerámicas de baldosín catalán, recibidas con mortero de cemento 
normal, sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas, recibidas 
con mortero de cemento normal, sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en 
el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a 
tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se 
comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 

 

AMBIENTALES. 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en 
lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
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planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre 
dicha superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 

 

AMBIENTALES. 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo 
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas 
a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

 

Unidad de obra: Alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, capacidad de absorción de agua 
E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte 
de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso mejorado, 
C2 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural,capacidad de absorción de agua 
E<0,5% grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras 
de acero inoxidable, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No 
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 
resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
 
 
 

Unidad de obra: Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por 
una placa de escayola / longitud / 13 / borde afinado. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), formado por una placa de escayola A / UNE-EN 520 
- 1200 / longitud / 13 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante 
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante 
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de 
la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 
 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 
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D.8.- Gestión de residuos 

Unidad de obra: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
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Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
 

 

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
 
 

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
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Unidad de obra: Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
 
 

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 
de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
 
 

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, 
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
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D.9.- Control de calidad y ensayos 

 
 

Unidad de obra: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección 
media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas 
electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente 
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro 
mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 
15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
 
 
 
 

Unidad de obra: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con 
determinación de características mecánicas. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla 
electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características 
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN 
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
 
 

Unidad de obra: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión 
del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado 
y rotura a compresión. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
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Unidad de obra: Conjunto de pruebas de servicio en edificio, para comprobar el correcto funcionamiento 
de las siguientes instalaciones: electricidad. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad. Incluso informe de resultados. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT). 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. 
Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el 
suministro definitivo de la compañía. 

 
FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Unidad de obra: Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 km. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 km. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Estimación en función del tamaño de la obra. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de visitas realizadas por laboratorio acreditado. 
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D.10.- Seguridad y salud 

 
 

Unidad de obra: Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y 
barandilla y rodapié metálicos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras o rampas, compuesta por guardacuerpos 
de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud 
(amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 
 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCB010 
 
 

Unidad de obra: Bajante de escombros, metálica. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable en 5 usos). 
Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
 
 

 

Unidad de obra: Lámpara portátil de mano. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos). 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
 
 

 

Unidad de obra: Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 25 kW 
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 
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Unidad de obra: Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los 
extintores. Señalización. 
 
 

 
 

Unidad de obra: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a 
una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de 
los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Casco de seguridad dieléctrico. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 
773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra: Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en 
una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable 
en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 

Unidad de obra: Gafas de protección contra impactos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 

Unidad de obra YIJ050: Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza 
(amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado, según R.D. 
773/97. Homologados y marcados con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 

 

Unidad de obra: Par de guantes de goma-látex anticorte. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado 
CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra: Par de guantes de neopreno. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIM020a: Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

 

Unidad de obra: Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados 
y marcados con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas 
y marcadas con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Protector de manos para puntero. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Casco protector auditivo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Juego de tapones antirruido de silicona. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de botas de agua con cremallera y forradas. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de agua con cremallera y forradas, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de botas de agua sin cremallera. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de agua sin cremallera, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra: Par de botas de seguridad con puntera metálica. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Par de botas aislantes. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas 
con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 

Unidad de obra: Par de polainas para extinción de incendios. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 

Unidad de obra: Par de plantillas resistentes a la perforación. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Unidad de obra: Mono de trabajo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra: Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Traje impermeable de trabajo, de PVC. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 

Unidad de obra: Peto reflectante. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado 
CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Faja de protección lumbar. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según 
R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   67 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Filtro para semi-mascarilla antipolvo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Unidad de obra YIV020: Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, 
instalado en el vestuario. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 

 

Unidad de obra: Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, durante el transcurso de la 
obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 

Unidad de obra: Reconocimiento médico anual al trabajador. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte del 
trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de 
Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

 

Unidad de obra: Cinta bicolor para balizamiento. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor amarilla/negra de material plástico para balizamiento, de 8 cm. 
Según R.D. 485/97. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. 
 
 

 

Unidad de obra: Banderola colgante para señalización. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de banderola colgante para señalización, reflectante, realizada de plástico bicolor 
rojo/blanco, colocada sobre soportes existentes. Según R.D. 485/97. 
 
 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YSB010 
 
 

 

Unidad de obra: Cartel indicativo de riesgos con soporte. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso 
p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los 
soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior. 
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Unidad de obra: Placa de señalización de riesgos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 
500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior. 
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E.- VERIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA 

 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por 
parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas 
por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente 
en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 
 

F FACHADAS Y PARTICIONES 
 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no 
menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
QA PLANAS 
 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y 
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en 
dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
 
 
 

I INSTALACIONES 
 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 
 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que 
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a 
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada 
equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado 
o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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F.- PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 

 

 
                            

 
 

 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

  
 

 
 
 

  

 

 

F  FACHADAS Y PARTICIONES 
 
 

  

 

 
L  CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS  

 
 

  

 

 

H  REMATES Y AYUDAS 
 
 

  

 

 

I  INSTALACIONES 
   

 

 N  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
    

 

R  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
 
 

  

 

 

S  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento pretende facilitar el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto 
de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, 
recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el 
"Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)". 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran 
medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. Además, debe 
completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que vayan 
surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 
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F  PARTICIONES 
 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede 
ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del 
proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 

 

No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del 
cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

 

No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de aire 
acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para su 
instalación. 

 

No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las 
fachadas y los criterios de diseño. 

 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los 
elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

 

Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente se 
eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales como formaciones de 
hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su 
transparencia. 

 

No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad. Las 
cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la 
ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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FFR  PARTICIONES   

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el 
interior o la de ascenso capilar. 

 

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
 

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 
 

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 
 

En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados sobre 
los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las armaduras en su caso. 

 
 
PRESCRIPCIONES 

 

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, ésta será reparada inmediatamente. 
 
Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
Cualquier alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposición de las piezas), 
será analizada por un técnico competente, con el fin de dictaminar su importancia y peligrosidad, tanto desde el 
punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. Asimismo determinará en su caso, el procedimiento 
de intervención a seguir (ya sea un análisis estructural o una toma de muestras), los cálculos oportunos y los 
ensayos o pruebas de carga que sean precisos. 
 
Deberá indicarse de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la 
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
 
Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia 
implicada. 
 
En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el existente. 

 

 
PROHIBICIONES 

 

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan 
una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

 

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 
 

No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que 
puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

 

No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna alteración en 
la fachada. 
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MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada año:  
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 
 
Cada 5 años:  
Inspección visual para detectar: 
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

 
 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada 3 años:  
Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen alteraciones por la acción de los 
agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas, erosión o 
pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

 

Cada 5 años:  
Limpieza según el tipo de pieza, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 
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L  CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS  

 

Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse siempre limpios. 
 

Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o materiales pétreos. 
 

No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan provocar la rotura 
del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. 

 

No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpintería. 
 

Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 
 

Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar dañadas. 
 
 

LCL  CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS CARPINTERÍA  

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y absorbente. En 
superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante 
agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos 
recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de nylon. 

 

Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no 
deben ser aplicados en superficies lacadas. 

 

PRESCRIPCIONES 
 

Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico competente. 
 

PROHIBICIONES 
 

No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpintería. 
 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada 3 meses:  
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al 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. 
Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 
Limpieza de las ranuras de desagüe con una varilla fina de madera o de plástico. 

 

Cada año:  
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. 
Engrase de todas las juntas con un aplicador de grasa o con vaselina. 

 

Cada 3 años:  
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción del 
acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada 6 meses:  
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos inclinados, 
motores hidráulicos, etc. 
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Cada año:  
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

 

Cada 3 años:  
Reparación o reposición del revestimiento de perfiles pre-lacados, en caso de deterioro o desprendimiento de la 
pintura. 

 

Cada 5 años:  
Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 

 
Cada 10 años:  
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

 
 

LVC  CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS  VIDRIOS  

USO 
 

PRECAUCIONES 
 

Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
 

Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 
 

Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
 

Se evitará 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 avisarse a un profesional 
cualificado. 

 

Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 
 

En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la masilla 
elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 

No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada año:  
Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de 
estanqueidad y estado de los anclajes. 

 

Cada 10 años:  
Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o depósitos de polvo 
sobre las caras internas de la cámara. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

Cada 5 años:  
Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
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HRN  REMATES Y AYUDAS REMATES DE PIEDRA NATURAL 

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

Si se observara riesgo de desprendimiento del elemento de remate o resultara dañado por cualquier circunstancia 
y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal cualificado. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de remate. 
 

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
 

No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes 
orgánicos. 

 

No se apoyarán macetas en los vierteaguas aunque existan protectores de caída, pues dificultan el drenaje del 
agua y manchan la piedra. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada 3 meses:  
Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

 

Cada año:  
Inspección visual para detectar: 
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y los desconchados 
de los elementos de remate de materiales pétreos. 
La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, concentrándose el vertido del 
agua en ciertos puntos. 
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 
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I  INSTALACIONES 
 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y 
mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

 

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se 
realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de 
un técnico competente. 

 

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos 
de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los 
mismos. 

 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, 
deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de 
un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

 

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará 
constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones 
efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

 

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia 
del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

 

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o 
promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados 
planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

 

Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que 
prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las 
líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las 
características principales de la instalación. 

 

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
 
 

IEP  INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA 
 

USO 
 

PRECAUCIONES 
 

Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas 
metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores) y, 
en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio. 

 

PRESCRIPCIONES 
 

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el que queden 
reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta de conexión y 
electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de 
destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

 

Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a la red de 
tierra. 

 

El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante una 
sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra 
(siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de profesional cualificado). 
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PROHIBICIONES 
 

No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 
 

No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 
 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada año:  
En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación de la continuidad 
eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra: 
Instalación de pararrayos. 
Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, 
todo elemento metálico importante. 
Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 

 

Cada 2 años:  
Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las conexiones y su 
estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de los defectos encontrados. 
Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los valores 
obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el 
terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. 

 

Cada 5 años:  
Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada dos 
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 
Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y 
elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte 
de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 
 
 

IEC  INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 

USO 
 

PRECAUCIONES 
 

Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina donde se 
ubica la caja general de protección del edificio. 

 

PRESCRIPCIONES 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de 
destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

 

Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección visual el 
estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones de ningún 
tipo, sin autorización de la compañía suministradora. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada 2 años:  
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, 
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reparándose los defectos encontrados. 
Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta, reparándose los 
defectos encontrados. 

 

Cada 5 años:  
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose los defectos 
encontrados. 
 
 

IEI  INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES 
 

USO 
 

PRECAUCIONES 
 

Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor general, 
comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

 

Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una canalización 
eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

 

Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la perfecta 
conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

 

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar descalzo o con 
los pies húmedos. 

 

PRESCRIPCIONES 
 

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio de 
destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

 

 
Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a su rearme. Si 
se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a pesar de ello, el 
mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra causa compleja, se avisará a un 
profesional cualificado. 

 

Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el estado del 
interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

 

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior, en el que queden 
reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como cuadro general de distribución, 
circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número específico. 

 

Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de alimentación coincide 
con la que suministra la red. 

 

Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 
 

Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado. Si 
la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de 
proceder a la desconexión del aparato. 

 

 
Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con toma de tierra, 
para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se proteja la integridad 
del usuario. 

 

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. 
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Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 
 

los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento debe incluir 
la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa 
de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también estuviese afectado). 

 

PROHIBICIONES 
 

No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará ninguno de sus 
mecanismos. 

 

No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 
 

No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 
 

No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared o tirada 
al suelo. 

 

No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 
 

No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, dentro del 
volumen de prohibición de cuartos de baño. 

 

No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma de 
corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 

 

No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 
 
No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones específicas. 

 

No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
 

El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no posea la clavija 
correspondiente. 

 

No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los perjuicios 
que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. 

 

No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya que la 
consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 

 

El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 
 

No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos o 
humedades. 

 

No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes múltiples o 
"ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada 3 meses:  
Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al profesional. 

 

 
Cada año:  
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución, mediante 
el siguiente 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. 
Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magneto-térmicos. Cuando por sobre-intensidad o 
cortocircuito saltara un interruptor magneto-térmico habría que actuar de la siguiente manera: 
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Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el 
correspondiente interruptor. 
Rearme (o activado) del magneto-térmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que su potencia es 
menor que la que soporta el magneto-térmico. 
 
Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con las espigas de las 
clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 
 

 

Cada 5 años:  
Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de desconexión. 
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexión previa de 
la corriente eléctrica. 
 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

 

Cada año:  
Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, verificando que 
son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 
Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o 
usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será 
entregado al propietario de la instalación. 

 

Cada 2 años:  
Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados y 
conexiones. 
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el 
estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 
metálico de la misma. 
Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de la 
instalación, reparándose los defectos encontrados. 
 
Cada 5 años:  
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose los defectos 
encontrados. 
Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
 
Cada 10 años:  
Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 
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R  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, 
permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

 

En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en paramentos 
verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 
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RFS  REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN 
PARAMENTOS 
EXTERIORES 

 

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

 

Se evitarán golpes y rozaduras. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de dicha 
humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

 

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados. 
 

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las 
condiciones del mismo. 

 

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil 
reposición. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada 3 años:  
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada 3 años:  
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos. 
 
 
 

RIP  REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN PARAMENTOS 
INTERIORES 

 

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

 

Se evitarán golpes y rozaduras. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de dicha 
humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   86 

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas 
y demás mobiliario. 

 

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las 
condiciones del mismo. 

 

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil 
reposición. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada año:  
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

 

Cada 5 años:  
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso o escayola. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada 5 años:  
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total 
eliminación. 
 
 

RNE  REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS SOBRE 
SOPORTE METÁLICO 

 

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el esmalte. 
 

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

 

Se evitarán golpes y rozaduras. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico competente para 
que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 

 

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas 
y demás mobiliario. 

 

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las 
condiciones del mismo. 
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MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada 3 meses:  
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, en cerrajería, 
carpintería y estructuras vistas y accesibles. 

 

Cada año:  
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 

 

Cada 2 años:  
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada año:  
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en ambientes 
agresivos. 

 

Cada 3 años:  
Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en ambientes 
no agresivos. 
 
Cada 5 años:  
Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

 

RPE  REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

ENFOSCADOS 

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se levantará 
la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su 
caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el revestimiento 
original. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada año:  
En enfoscados vistos: 
Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como desconchados, ampollas, 
cuarteamiento o eflorescencias. 
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RSC  REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS BALDOSA  

USO 
 

PRECAUCIONES 
 

Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 
 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 
 

Se evitarán las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca de 
protección en los apoyos. 

 

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de color 
ni deterioro de la textura exterior. 

 

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

 

Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la 
porosidad de las mismas. 

 

Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y eliminarse las 
causas de la humedad lo antes posible. 

 

Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para 
su colocación por personal especializado. 

 

Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso de solados de 
cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del 
mismo o manifestarse en el techo inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

 

No se superarán las cargas máximas previstas. 
 

No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En 
ningún caso se utilizarán ácidos. 
 
 
MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 
 

Cada 2 años:  
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona que garantice 
la impermeabilización de las juntas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada año:  
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso. 

 

Cada 2 años:  
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y 
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso. 
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Cada 3 años:  
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio. 

 

Cada 4 años:  
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado. 

 

Cada 5 años:  
Inspección general del pavimento. 
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve. 
 
 

RTA  REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS TECHOS CONTINUOS 

 
USO 

 

PRECAUCIONES 
 

Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado una humedad relativa habitual 
superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 

 

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
 

PRESCRIPCIONES 
 

Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que determinará su 
importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio. 

 

En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas. 
 

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el revestimiento 
original. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 
 
MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 
 

Cada año:  
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, punzonamientos, 
desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 
Limpieza en seco de las placas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

Cada 5 años:  
Repintado de las placas, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura no reduzca las 
perforaciones de las placas. 
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SZB  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO   

 
USO 

 

PRESCRIPCIONES 
 

Si se observara el deterioro de las señalizaciones, rotura de espejos u otros elementos, deberán sustituirse por 
otros de análogas características. 

 

Siempre que se revisen los revestimientos o elementos, deberán repararse los defectos encontrados y, en caso de 
que sea necesario, se repondrán los materiales o piezas que lo precisen. Todos los materiales o elementos serán 
de las mismas características que los reemplazados. 

 

PROHIBICIONES 
 

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 
 

No se colgarán elementos sobre las señalizaciones, espejos u otros elementos de decoración, ni se impedirá su 
perfecta visualización. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

POR EL USUARIO 
 

Cada 6 meses:  
Limpieza de los paramentos, señalizaciones u otros objetos, de la suciedad y residuos de polución, 
preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
 

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 
Arquitecto 
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G.- ANEXO – PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 
La obtención y control de los materiales a emplear en la obra se regirá por lo dispuesto en el artículo 145 
del Reglamento General de la ley de contratos de las Administraciones Públicas, si bien se aclara que a 
todos los efectos los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos 
regulados por normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, se 
considerarán comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto.  
 
Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá exigir la realización de otros ensayos, 
estudios geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios con cargo al contratista y hasta un 
importe máximo, I.V.A. no incluido, del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material de la obra; 
Debiendo ser autorizados por el órgano de contratación todos los demás ensayos que se estimen 
necesarios y que sobrepasen dicho límite.  
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el 
control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto de actuaciones de urgencia en materia de 
seguridad en el Recinto amurallado del Castillo de Belalcázar (Córdoba) con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo 
sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto 
y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente 
referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

� El control de recepción en obra de los productos. 
� El control de ejecución de la obra. 
� El control de la obra terminada. 
 
Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) 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. 

3) 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. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las 
condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones 
para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 
reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de calidad y el 
marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se 
enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo 
que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin 
embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la 
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas 
de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de 
control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar 
por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 

1_ En el presente proyecto están previstos los siguiente ensayos exigidos por normas de obligado 
cumplimiento a realizar por la empresa constructora, por entidades o laboratorios de control de calidad de 
la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el 
constructor: 

- Ensayos para determinar la conformidad de un lote acero corrugado (mallazo) para armado de hormigón según la 
EHE-2008, y consistentes en determinación de características geométricas conforme, ensayo de doblado-desdoblado y 
de doblado simple, y ensayo de tracción para determinar el límite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento 
de rotura y el alargamiento total bajo carga máxima conforme a UNE 36065:2011 Y UNE 36068:2011, realizado en 
dos barras de acero.  

- Ensayo característico de resistencia, s/artículo 2 del Anejo 22 de la EHE-08, para comprobar antes del suministro que 
las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de 
muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 4 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, 
su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-
EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009. 

2_ Por otro lado, se recogen los siguientes ensayos o pruebas que el firmante y redactor considera 
necesario y que no están comprendidos en el anterior apartado: 

- Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica.  
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de 

los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento 

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 



                   

  

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto Terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano del 
edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 2. Pliego de Condiciones

 

   95 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, 

relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Priego de Córdoba, septiembre de 2021 

 
 

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 
Arquitecto 
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PRECIOS ELEMENTALES 



Cuadro de mano de obra



1 O01OB520 71,730 3,101 h 222,43Equipo técnico laboratorio
2 mo013 20,190 110,963 h 2.240,34Oficial 1ª montador de conductos de

chapa metálica.
3 mo006 20,190 98,617 h 1.991,08Oficial 1ª instalador de redes y

equipos de detección.
4 mo008 20,190 72,788 h 1.469,59Oficial 1ª fontanero.
5 O01OB170 20,190 8,783 h 177,33Oficial 1ª fontanero calefactor
6 mo011 20,190 89,652 h 1.810,07Oficial 1ª montador.
7 O01OA030 20,000 923,902 h 18.478,04Oficial primera
8 O01OB030 19,600 3,024 h 59,27Oficial 1ª ferralla
9 O01OB010 19,600 0,612 h 12,00Oficial 1ª encofrador
10 mo001 19,560 53,152 h 1.039,65Oficial 1ª instalador de

telecomunicaciones.
11 O01OB200 19,380 3,639 h 70,52Oficial 1ª electricista
12 mo003 19,380 392,939 h 7.615,16Oficial 1ª electricista.
13 O01OB130 19,090 35,015 h 668,44Oficial 1ª cerrajero
14 O01OB110 19,090 32,795 h 626,06Oficial yesero o escayolista
15 O01OB090 19,090 117,776 h 2.248,34Oficial solador alicatador
16 mo020 19,030 7,158 h 136,22Oficial 1ª construcción.
17 mo041 19,030 0,708 h 13,47Oficial 1ª construcción de obra

civil.
18 mo112 19,000 1,782 h 33,86Peón especializado construcción.
19 mo038 18,920 10,084 h 190,79Oficial 1ª pintor.
20 O01OB230 18,920 237,130 h 4.486,50Oficial 1ª pintura
21 mo080 18,800 98,486 h 1.851,54Ayudante montador.
22 mo084 18,800 109,972 h 2.067,47Ayudante montador de conductos de

chapa metálica.
23 mo105 18,770 104,816 h 1.967,40Ayudante instalador de redes y

equipos de detección.
24 mo107 18,770 68,189 h 1.279,91Ayudante fontanero.
25 O01OA040 18,450 13,386 h 246,97Oficial segunda
26 O01OB250 18,400 0,319 h 5,87Oficial 1ª vidriería
27 O01OB040 18,390 3,024 h 55,61Ayudante ferralla
28 O01OB180 18,390 3,858 h 70,95Oficial 2ª fontanero calefactor
29 O01OB220 18,140 1,505 h 27,30Ayudante electricista
30 mo102 18,140 455,398 h 8.260,92Ayudante electricista.
31 O01OB210 18,140 0,259 h 4,70Oficial 2ª electricista
32 O01OB080 18,140 1,879 h 34,09Ayudante cantero
33 O01OB100 17,950 115,356 h 2.070,64Ayudante solador alicatador
34 O01OB140 17,950 31,794 h 570,70Ayudante cerrajero
35 mo087 17,800 0,974 h 17,34Ayudante construcción de obra

civil.
36 O01OA050 17,800 697,338 h 12.412,62Ayudante
37 O01OB240 17,340 209,734 h 3.636,79Ayudante pintura
38 O01OA060 17,120 90,605 h 1.551,16Peón especializado
39 O01OA070 17,000 643,584 h 10.940,93Peón ordinario
40 mo113 17,000 18,174 h 308,96Peón ordinario construcción.

Total mano de obra: 90.971,03

Cuadro de mano de obra Página 1
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Cuadro de maquinaria



1 M11SP020 86,256 0,036 h 3,11Equipo pintabandas spray
2 M13O281 68,459 2,000 mes 136,92Alquiler contenedor plásticos 2,5

m3
3 M13O311 68,459 2,000 mes 136,92Alquiler contenedor cartones 2,5 m3
4 M13O341 68,459 2,000 mes 136,92Alquiler contenedor madera 2,5 m3
5 M13O251 68,450 2,000 mes 136,90Alquiler contenedor chatarra 2,5 m3
6 mq01ret020b 40,677 0,090 h 3,66Retrocargadora sobre neumáticos, de

70 kW.
7 M07CB030 34,558 0,400 h 13,82Camión basculante 6x4 de 20 t
8 M07CB020 30,934 1,827 h 56,52Camión basculante 4x4 de 14 t
9 M05EC110 24,431 0,758 h 18,52Miniexcavadora hidráulica cadenas

1,2 t
10 M11SP010 23,409 5,400 h 126,41Equipo pintabanda aplic.

convencional
11 M01HE010 20,764 6,823 h 141,67Bomba hormigón estacionaria 10-25

m3/h
12 M08B020 10,010 0,846 h 8,47Barredora remolcada c/motor

auxiliar
13 M06CM040 9,442 14,506 h 136,97Compresor portátil diesel media

presión 10 m3/min 7 bar
14 M11HV120 7,041 0,828 h 5,83Aguja eléctrica c/convertidor

gasolina D=79 mm
15 mq05pdm010b 5,978 4,675 h 27,95Compresor portátil eléctrico 5

m³/min de caudal.
16 M07N060 5,396 17,441 m3 94,11Canon de desbroce a vertedero
17 M07AF030 5,297 0,846 h 4,48Dumper rígido descarga frontal 2000

kg 4x4
18 M06CM030 5,217 1,300 h 6,78Compresor portátil diesel media

presión 5 m3/min 7 bar
19 M07AF010 4,005 11,802 h 47,27Dumper rígido descarga frontal 1500

kg 4x2
20 mq02rop020 3,899 0,660 h 2,57Pisón vibrante de guiado manual, de

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

21 mq05mai030 3,535 4,675 h 16,53Martillo neumático.
22 M06MP110 3,126 14,506 h 45,35Martillo manual perforador

neumatico 20 kg
23 M08RI010 2,870 3,260 h 9,36Pisón compactador 70 kg
24 M03HH020 2,250 2,417 h 5,44Hormigonera 200 l gasolina
25 M11ML150 2,047 10,775 h 22,06Lijadora excéntrica D=150 mm-230 V
26 M06MR110 1,762 1,300 h 2,29Martillo manual rompedor neumático

22 kg
27 M12T050 0,993 3,054 h 3,03Taladro percutor eléctrico pequeño
28 M07N601 0,632 5,000 t 3,16Canon de vertido tierras limpias

para reposición de canteras

Total maquinaria: 1.353,02

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 DMT06 7.129,987 2,000 Ud 14.259,97Cajero automático de tickets CB/QR
SMART sin EMV; de dimensiones
75x1600x480 mm, cuerpo de acero
pintado con pintura de poliéster
en polvo termoconvertible, puertas
con cerraduras diferentes y
anclaje en 4 puntos. Altura apta
para personas en sillas de ruedas.
Cuenta con CPU industrial 2.6 GHz
DualCore, RAM 8GB DDR2,
Almacenamiento 256 SSD, Monitor
LCD TFT de 17" táctil capacitivo,
sistema avanzado de gráficos y
sistema de iluminación LED.
Impresora térmica y soporte para
impresora fiscal. Acepta y recicla
hasta 16 diferentes tipos de
monedas configurables, selector de
monedas programable, sistema de
reciclado y autocarga de hopper,
cajón de seguridad con capacidad
para 3000 monedas. Acepta y
recicla hasta 16 denominaciones de
billetes, rechazo de billetes
falsos o en error de lectura,
stacker para 500 billetes,
reciclado de 80 billetes
configurable, frontal de entrada
de billetes iluminado. Guiado de
operación por voz mediante
altavoces integrados con mensajes
pregrabados, lector de tarjetas de
proximidad 125 Khz. Pantalla
táctil con botones grandes y alto
contraste, uso de pictogramas,
selección de múltiples idiomas,
indicaciones luminosas en ranura
de biletes y lector de tickets.

2 mt37bce080… 3.447,891 1,000 Ud 3.447,89Grupo de presión de agua contra
incendios, formado por: una bomba
principal centrífuga de un escalón
y de una entrada, cuerpo de
impulsión de fundición GG25 en
espiral con patas de apoyo y
soporte cojinete con pata de
apoyo, aspiración axial y boca de
impulsión radial hacia arriba,
rodete radial de fundición GG25,
cerrado, compensación hidráulica
mediante orificios de descarga en
el rodete, soporte con rodamientos
de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje mediante
cierre mecánico según DIN 24960,
eje y camisa externa de acero
inoxidable AISI 420, accionada por
motor asíncrono de 2 polos de 5,5
kW, aislamiento clase F,
protección IP 55, eficiencia IE3,
para alimentación trifásica a
400/690 V, una bomba auxiliar
jockey con camisa externa de acero
inoxidable AISI 304, eje de acero
inoxidable AISI 416, cuerpos de
aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido,
difusores de policarbonato con
fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de
0,9 kW, depósito hidroneumático de
20 l, bancada metálica, válvulas
de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetros,
presostatos, cuadro eléctrico de
fuerza y control para la operación
totalmente automática del grupo,
soporte metálico para cuadro
eléctrico, colector de impulsión,
piezas especiales y accesorios,
montado, conexionado y probado en
fábrica, según UNE 23500.
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3 DMT02 2.757,703 1,000 Ud 2.757,70Columna emisora / lectora de
tickets CB/QR para PARKING mod.
TDR200 o similar. Incluyendo
Lector RFID, Interfono IP y
Detector.

4 DMT08 2.153,737 1,000 Ud 2.153,74Puesto de control y cobro manual
con tecnología de código de
barras. Cuenta PC con teclado,
ratón y monitor de 19", cajón
portamonedas, switch
comunicaciones para conectar hasta
12 equipos, impresora de recibos
(incluyendo 12 uds rollo papel
térmico 54x150x26/116 GRS flechas,
20 uds rollo papel térmico
58x160x26/74g BLANCO-AT y 100 uds
rollo papel térmico 80x80x13/74 g
- PC), lector de ticket código de
barras PK-1211-PC-CB, lector de
ticket con banda magnética en
modelo PK-1212-PC-BM, interfono
central mediante teléfono IP,
display usuario RS232, IO para
control de barrera de cobro en
Entrada o Salida, EMV para cobro
con tarjeta de crédito, y lector
RFID para posible alta de
abonados. Control de plazas de
aparcamiento vinculado a los
sensores instalados en las plazas
de aparcameinto y controladores
instalados.

5 DMT12 2.045,023 1,000 Ud 2.045,02Controlador central web, para
conexión de unidades de sensores
de detección de plazas ocupadas,
alimentación monofásica a 230V.
Unidad encargada de obtener los
datos de las Controladoras de
Zona, procesarlos y enviarlos al
PC para que el software central
recopile todos los datos.

6 DMT01 1.349,644 1,000 Ud 1.349,64Panel informativo exterior
aparcamiento. Cartel de pie
informativo retroiluminado de dos
caras, de LED con resolución 32x32
píxeles, (Pixel pitch = 5 mm), de
80 cm de ancho y 80 cm de alto. 
Incluyendo Equipo de transmisión
de datos, Caja Mural OFP
200x165x40 para 8 adaptadores SC,
Interruptor diferencial 70 mm CLAC
2MOD 2P 40A 30mA, Automático
2x10A, cableado eléctrico 2,5 mm,
Cable 4 F/O 9/125 OS2 (PE)
Ext-Armada acero corrugado, Cable
UTP exerior CAt. 5e, antirroedores
con malla, Alimentador PoE de
puerto único y todo aquello
necesario para su correcto
funcionamiento.

7 DMT07 1.329,508 2,000 Ud 2.659,02Módulo de lector tarjeta de
crédito EMV + CONTACTLESS, lector
NVC con certificado de seguridad
PCI PTS 3.X para pago con móvil.
Incorporado a cajero automático.

8 mt41aco100a 1.116,191 1,000 Ud 1.116,19Depósito de poliéster, de 12 m³,
2450 mm de diámetro, colocado en
superficie, en posición vertical,
para reserva de agua contra
incendios.

9 mt41gar025d 1.074,485 3,000 Ud 3.223,46Ventilador helicoidal trifásico,
velocidad 935 r.p.m., potencia 3
kW, caudal máximo 22800 m³/h,
nivel de presión sonora 67 dB(A),
para transportar aire a 400°C
durante dos horas en la evacuación
de humos, instalado en local
aparte de la zona de riesgo de
incendio, según UNE-EN 12101-3.

10 DMT15 947,169 1,000 Ud 947,17Software de control de plazas
instalado modelo 3PGS de la
empresa I MAS D3 EQUIPAMIENTOS
TECNOLÓGICOS S.L. o similar

Cuadro de materiales Página 2
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11 P13GS070b 915,543 2,000 u 1.831,09Puerta seccional 3,50x2,60 m C-I
12 mt41gar025c 902,787 1,000 Ud 902,79Ventilador helicoidal trifásico,

velocidad 940 r.p.m., potencia 1,5
kW, caudal máximo 14300 m³/h,
nivel de presión sonora 65 dB(A),
para transportar aire a 400°C
durante dos horas en la evacuación
de humos, instalado en local
aparte de la zona de riesgo de
incendio, según UNE-EN 12101-3.

13 DMT03 869,921 2,000 Ud 1.739,84Barrera parking de acero laminado
en caliente de 3000 mm de
longitud, 100 mm de diámetro, con
acabado en color rojo y blanco con
textura plástica, incluso cordón
LED. Apertura automática.

14 DMT04 832,732 2,000 Ud 1.665,46Kit de cámara FF para pilona
autónoma. Resolución 1080P /
25fps, sensor de 2 megapíxles,
tecnología IR que permita leer
matrículas en condiciones de alta
y baja luminosidad. Protección
IP67. Software LPR para
reconocimiento de matrículas
integrado. Lente motorizada,
ajuste autómatico de zoom,
velocidad de obturación de
1/8000s. Conector RJ-45 y
alimentación a 12V DC.

15 P02EPP070 760,074 1,000 u 760,07Pozo de PE tipo RSG D=800 mm
H=1500 mm

16 DMT10 752,987 1,000 Ud 752,99Servicio de creación y diseño de
web para reservas, y creación y
diseño de APP para dispositivos
móviles.

17 P31CE190 730,050 0,250 u 182,51Cuadro de obra 63 A Modelo 3
18 DMT09 688,141 1,000 Ud 688,14Software de control, cobro y

administración de parking modelo
3PARK de la empresa I MAS D3
EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS S.L. o
similar

19 mt42vsp205s 437,636 3,000 Ud 1.312,91Ventilador helicoidal mural con
hélice de plástico reforzada con
fibra de vidrio, motor para
alimentación monofásica a 230 V y
50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento
clase F, protección IP 65 y caja
de bornes ignífuga con
condensador, de 1200 r.p.m.,
potencia absorbida 1,7 kW, caudal
máximo 17060 m³/h, nivel de
presión sonora 72 dBA.

20 P13WM060 420,325 2,000 u 840,65Equipo automático puerta seccional
residencial

21 P34IR030 418,838 2,560 m2 1.072,23Rótulo metacrilato enmarcado sin
iluminación

22 mt50les020a 417,715 1,000 u 417,72Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de
fijación. Incluyendo subestructura
metálica y todos los elementos de
fijación.

23 mt35psa005a 399,599 1,000 Ud 399,60Protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de
10/350 µs y 8/20 µs), con led
indicador de final de vida útil,
tetrapolar (3P+N), tensión nominal
230/400 V, resistencia a la
corriente de impulso de onda
10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad
máxima de descarga 65 kA,
intensidad nominal de descarga 40
kA, nivel de protección 1,5 kV, de
144x90x80 mm, grado de protección
IP 20, montaje sobre carril DIN,
según IEC 61643-11.

24 P18CAW050 388,895 1,000 u 388,90Cambia pañales horizontal
polietileno 872x510x102 mm
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25 mt42vsp205p 357,031 3,000 Ud 1.071,09Ventilador helicoidal mural con
hélice de plástico reforzada con
fibra de vidrio, motor para
alimentación monofásica a 230 V y
50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento
clase F, protección IP 65 y caja
de bornes ignífuga con
condensador, de 1250 r.p.m.,
potencia absorbida 0,98 kW, caudal
máximo 12480 m³/h, nivel de
presión sonora 71 dBA.

26 P23PSU090 353,505 1,000 u 353,51Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030
mm c/mirilla D=220 mm

27 mt35crg010a 337,698 6,000 Ud 2.026,19Caja de recarga de vehículo
eléctrico, metálica, con grados de
protección IP54 e IK10, de
480x166x350 mm, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, de 2,3 kW de potencia,
con una toma Schuko de 16 A, para
modos de carga 1 y 2, según IEC
61851-1, incluso interruptor
automático magnetotérmico,
interruptor diferencial,
indicadores luminosos de estado de
carga y cerradura con llave.

28 P18MBA020 319,443 1,000 u 319,44Barra doble abatible sobre mástil
aluminio-nailon 800 mm

29 P13WM090 315,112 2,000 u 630,22Equipo motorizado puerta
enrollable

30 DMT14 312,485 5,000 Ud 1.562,43Panel informativo iluminado
mediante LED de 3 dígitos y
flecha, de dimensiones 36x12 cm,
según diseño mostrado en planos.

31 mt41www 310,054 1,000 Ud 310,05Material auxiliar para
instalaciones de domótica.

32 DMT13 299,937 4,000 Ud 1.199,75Controlador de zona / Línea para
CC WEB, alimentación monofásica a
230V. Unidades encargadas de
recibir los datos de los sensores,
controlando el estado de las
plazas de aparcamiento. Toda esta
información es enviada al momento
a la Controladora Central. La
controladora tiene en su interior
un dispositivo GPS indoor que
permite identificar los coches que
acceden al parking con la app
móvil. Este dispositivo GPS
permite realizar un plano interior
del parking, que se mostrará en la
app de los clientes.

33 P34IR020 279,225 2,880 m2 804,17Rótulo metacrilato sin iluminación
34 mt41hid030… 277,870 1,000 Ud 277,87Hidrante bajo nivel de tierra, de

4" DN 100 mm de diámetro, con una
salida de 4" DN 100 mm, racor.

35 mt35psa014a 257,744 1,000 Ud 257,74Protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 2 + 3 (onda
combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs),
con led indicador de final de vida
útil, tetrapolar (3P+N), tensión
nominal 230/400 V, intensidad
máxima de descarga 30 kA,
intensidad nominal de descarga 10
kA, tensión en circuito abierto
con onda combinada 6 kV, nivel de
protección 0,9 kV, de 144x90x80
mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN, según
IEC 61643-11.

36 P31CE150 248,720 0,250 u 62,18Cuadro secundario obra potencia
máxima 20 kW

37 P34OI020 248,043 1,000 u 248,04Sillón dirección tela ruedas
38 P18IB040 247,547 1,000 u 247,55Inodoro tanque bajo gama media

blanco
39 P13WD210 246,821 4,000 u 987,28Cuadro de maniobra
40 mt26egm010… 225,319 2,000 Ud 450,64Equipo de motorización para

apertura y cierre automático.
41 P13P070b 220,370 3,000 u 661,11Puerta chapa lisa pintura epoxi

90x200 cm + rejilla
42 P36HE030 210,774 1,000 u 210,77Espejo reclinable marco AISI-304

700x500 mm
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43 P34OD260 207,293 1,000 u 207,29Mesa despacho 140x80 cm
44 P36HSI010 195,380 1,000 u 195,38Inodoro compacto accesible tanque

bajo 360x670 mm
45 mt35cgp010g 171,327 1,000 Ud 171,33Caja de protección y medida

CPM2-S4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a
la acción de los rayos
ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo
de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles
para protección de la derivación
individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP 43 según UNE 20324 e
IK 09 según UNE-EN 50102.

46 P31BC340 166,028 1,530 u 254,02Transporte 150 km entrega y
recogida 1 módulo

47 mt41bae010… 164,455 10,000 Ud 1.644,55Boca de incendio equipada (BIE) de
25 mm (1") de superficie, de
680x480x215 mm, compuesta de:
armario construido en acero de 1,2
mm de espesor, acabado con pintura
epoxi color rojo RAL 3000 y puerta
semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi
color rojo RAL 3000; devanadera
metálica giratoria fija, pintada
en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres
efectos (cierre, pulverización y
chorro compacto) construida en
plástico ABS y válvula de cierre
tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar.
Coeficiente de descarga K de 42
(métrico). Certificada por AENOR
según UNE-EN 671-1.

48 mt37bce300a 162,708 1,000 Ud 162,71Caudalímetro para grupo contra
incendios de tipo rotámetro de
lectura directa, precisión del
10%, cuerpo acrílico y flotador de
acero inoxidable, fabricado en una
sola pieza.

49 WW00300 159,456 1,000 Ud 159,46Material complementario o piezas
especiales

50 P23PSU030 157,373 6,000 u 944,24Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030
mm

51 P01CC120 151,456 0,003 t 0,45Cemento blanco BL 22,5 X sacos
52 P34OD340 149,711 1,000 u 149,71Estantería regulable 4 entrepaños

80x44x198 cm
53 mt35cgm031… 144,659 1,000 Ud 144,66Interruptor diferencial

instantáneo superinmunizado,
4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso
p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

54 P18WV010 140,456 1,000 u 140,46Vertedero porcelana c/rejilla
50x42 cm blanco

55 mt35cgm031… 139,723 1,000 Ud 139,72Interruptor diferencial selectivo
superinmunizado, 4P/40A/300mA, de
4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.

56 mt52mug610a 139,434 2,000 Ud 278,87Montante, de 868 mm de altura, con
articulación automática en el
apoyo y seguro de protección
vertical, realizado con pletina de
acero laminado en caliente de 50x8
mm.
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57 mt35cgm021… 136,806 1,000 Ud 136,81Interruptor general automático
(IGA), de 4 módulos, tetrapolar
(4P), con 6 kA de poder de corte,
de 63 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

58 DMT05 127,246 1,000 Ud 127,25Columna lectora de tickets CB/QR
para PARKING mod. TR200 o similar.
Inluyendo Lector RFID, Interfono
IP y Detector.

59 P01SGE050 119,592 1,500 m2 179,39Encimera granito gris Perla 3 cm
60 mt52muc040… 118,840 2,000 Ud 237,68Contenedor estanco de polietileno

de alta densidad de 100 l de
capacidad, color gris, resistente
a los rayos ultravioleta, a la
intemperie, a las soluciones
ácidas y alcalinas, a hongos y
bacterias y a detergentes,
provisto de bandas reflectantes,
pedal de apertura de tapa,
amortiguador y estructura metálica
para apoyo en suelos de hasta 35%
de pendiente máxima. Según UNE-EN
12574

61 mt41aco200e 117,537 1,000 Ud 117,54Válvula de flotador de 1 1/2" de
diámetro, para una presión máxima
de 8 bar, con cuerpo de latón,
boya esférica roscada de latón y
obturador de goma.

62 P18CE100 113,657 1,000 u 113,66Espejo marco acero inox AISI 304
600x450 mm

63 mt40psa020… 112,592 1,000 Ud 112,59Protector contra sobretensiones
transitorias para dos líneas de
transmisión de datos, con cartucho
extraíble y led indicador de final
de vida útil, 5, intensidad
nominal de descarga 2 kA, nivel de
protección 66 V, de 13,5x90x80 mm,
grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN, según IEC
61643-21.

64 P01CY040 110,733 1,929 t 213,60Yeso de proyectar en sacos YPM
65 P13DA190 108,784 2,000 u 217,57Cerradura seguridad al suelo
66 P18CSA010 105,417 2,000 u 210,83Secamanos sensor electrónico ABS

blanco 1640 W
67 P29PP010b 99,661 4,000 u 398,64Papelera polietileno selectiva
68 P12A30cab 96,804 1,800 u 174,25Mampara de aluminio 50% corredera

para acristalar 100%.
69 mt35cgm029… 96,411 4,000 Ud 385,64Interruptor diferencial

instantáneo superinmunizado,
2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso
p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

70 P13WS010 95,513 2,000 u 191,03Fotocélula proyector-espejo 6,00 m
71 P13DC020 94,807 5,870 m2 556,52Celosía fija lamas chapa

galvanizada
72 P01SZE040 93,801 1,600 m 150,08Encimera mármol blanco Macael

Delux 3 cm
73 mt35cgm029… 92,778 1,000 Ud 92,78Interruptor diferencial

instantáneo superinmunizado,
2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso
p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

74 P01CC020 88,249 1,978 t 174,56Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
75 P13DMM040 87,650 24,800 m2 2.173,72Cierre enrollable acero lacado

color microperforado 120x0,8 mm
76 mt42vsp900h 87,081 3,000 Ud 261,24Accesorios y elementos de fijación

de ventilador helicoidal mural.
77 mt42vsp900g 87,081 3,000 Ud 261,24Accesorios y elementos de fijación

de ventilador helicoidal mural.
78 P13CH010 86,814 3,380 m2 293,43Cancela tubo acero laminado frío

60x40 mm
79 P23PB010 83,459 7,000 u 584,21Barra antipánico puerta 1 hoja

estándar
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80 mt41pig010a 83,006 1,000 Ud 83,01Central de detección automática de
incendios, convencional,
microprocesada, de 2 zonas de
detección, con caja metálica y
tapa de ABS, con módulo de
alimentación, rectificador de
corriente y cargador de batería,
panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de
corte de zonas, según UNE 23007-2
y UNE 23007-4.

81 P31CB070 80,109 0,090 m3 7,21Tablón madera pino 20x7 cm
82 mt49des030 79,564 1,000 Ud 79,56Desplazamiento de personal y

equipo a obra para la realización
de ensayos de aislamiento
acústico.

83 mt49ais020 79,564 1,000 Ud 79,56Informe de resultados de los
ensayos de aislamiento acústico.

84 P31CB080 78,781 0,098 m3 7,72Tabloncillo madera pino 20x5 cm
85 P13WD250 76,052 2,000 u 152,10Transporte a obra
86 P31CB090 75,331 0,073 m3 5,50Tabla madera pino 15x5 cm
87 P18LEE060 75,101 2,000 u 150,20Lavabo gama media blanco 60x34 cm

p/empotrar
88 P13WD190 72,684 4,000 u 290,74Receptor monocanal
89 P01MC100 72,227 6,140 m3 443,47Mortero cemento Agilia Suelo C

Base
90 P13BI071b 71,137 18,500 m 1.316,03Barandilla escalera acero

inoxidable 90 cm con doble
pasamanos

91 P17KA030 70,240 2,000 u 140,48Sumidero sifónico acero inoxidable
20x20 cm

92 mt10hmf010… 68,754 0,270 m³ 18,56Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado
en central.

93 P36HSG110 68,111 1,000 u 68,11Grifo repisa temporizado palanca
gerontológico 1 agua

94 P13BA140b 67,956 18,400 m 1.250,39Barandilla 90 cm chapa perforada +
pasamanos inox

95 mt53bps030b 67,784 3,000 m 203,35Poste de tubo de acero
galvanizado, de sección
rectangular, de 80x40x2 mm, para
soporte de señalización vertical.

96 P18CJA020 66,440 2,000 u 132,88Dosificador jabón manual acero
inox. AISI 304 antivandálico 1,5 l

97 DMT11 62,276 104,000 Ud 6.476,70Sensor de detección de plazas
ocupadas mediante ultrasonido, con
indicador de luz LED para
información estado de plaza (rojo,
verde y azul en plazas
accesibles). Distancia de
detección máxima: 2 metros.
Distancia de error máx: 0,10
metros. Comunicación RS485,
distancia de comunicación inferior
a 1000 metros, tasa de
comunicación: 4800 bps. Voltaje de
operación DC 24V.

98 P01HA385 62,029 2,936 m3 182,12Hormigón HA-30/P/20/I central
99 P01CY030 61,337 0,482 t 29,56Yeso blanco en sacos YF
100 mt34crg030a 60,216 5,000 Ud 301,08Detector de movimiento por

infrarrojos de techo, para una
potencia máxima de 1000 W, ángulo
de detección 360°, con receptor,
temporizador y luminancia
regulables.

101 P01HA245 59,371 225,469 m3 13.386,32Hormigón HA-25/P/20/IIa central
102 P01HM090 57,501 0,854 m3 49,11Hormigón HM-20/P/40/I central
103 P01HM060 57,461 25,740 m3 1.479,05Hormigón HM-20/P/20/I central
104 P01MC040 56,722 0,431 m3 24,45Mortero cemento gris CEM-II/B-M

32,5 M-5
105 P18CAW020 56,164 2,000 u 112,33Papelera higiénica acero inox

brillo c/tapa 30 l
106 mt10hmf010… 56,084 2,908 m³ 163,09Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado

en central.
107 P02ECF060 55,727 10,664 u 594,27Rejilla transitable fundicíón

dúctil s/cerco L=750x400 mm
108 P01LT040 54,017 27,186 mu 1.468,51Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
109 P34OI060 53,152 2,000 u 106,30Silla sala de juntas tela
110 P01LH160 52,710 1,672 mu 88,13Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm
111 P18GSL020 52,512 1,000 u 52,51Grifo temporizado un agua repisa

gama media
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112 mt35cgm021… 52,027 1,000 Ud 52,03Interruptor automático
magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva B, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

113 P01MC045 51,473 13,625 m3 701,32Mortero cemento gris CEM-II/B-P
32,5 N M-5

114 mt49ais010c 49,927 1,000 Ud 49,93Ensayo para la medición de
aislamiento acústico a ruido de
impacto en elemento horizontal,
según UNE-EN ISO 140-7.

115 mt49ais010a 49,927 4,000 Ud 199,71Ensayo para la medición de
aislamiento acústico a ruido aéreo
entre locales, según UNE-EN ISO
140-4.

116 mt40psa010a 49,844 1,000 Ud 49,84Protector contra sobretensiones
transitorias para dos líneas
telefónicas analógicas o ADSL, con
cartucho extraíble y led indicador
de final de vida útil, tensión
nominal 130 Vcc, intensidad
nominal de descarga 2 kA, nivel de
protección 270 V, de 13,5x90x80
mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN, según
IEC 61643-21.

117 mt49ais010b 49,728 1,000 Ud 49,73Ensayo para la medición de
aislamiento acústico a ruido aéreo
en fachada, según UNE-EN ISO
140-5.

118 mt35cgm021… 48,041 1,000 Ud 48,04Interruptor automático
magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

119 P31W020 47,339 6,000 u 284,03Coste mensual conservación
120 P34IR040 46,641 2,560 m2 119,40Iluminación para rótulo

metacrilato enmarcado
121 P32HH160 46,216 1,000 u 46,22Contenido en fibras
122 mt35cgm060 46,128 1,000 Ud 46,13Bobina de protección contra

sobretensiones permanentes
fase-neutro de 230 Vca y tensión
de disparo de 255 Vca.

123 DW00800 45,551 1,000 u 45,55Medida la cantidad útil descargada
124 P04TTT010 45,162 2,000 u 90,32Trampilla falso techo 200x200x13

mm
125 mt40psa030a 45,031 1,000 Ud 45,03Protector contra sobretensiones

transitorias para línea de red
informática, con conectores de
entrada y salida RJ-45, 100
Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc,
intensidad nominal de descarga 2
kA, nivel de protección 100 V, de
70x30x47 mm, grado de protección
IP 20, según IEC 61643-21.

126 P01LH240 45,003 0,886 mu 39,87Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4
cm

127 P31W010 44,551 6,000 u 267,31Coste mensual comité seguridad
128 P21DAG190 44,444 1,000 u 44,44Sombrerete Galvan. Antirrevoc.

D=500 mm
129 P31W030 44,372 6,000 u 266,23Coste mensual

limpieza-desinfección
130 mt40psa040a 44,174 1,000 Ud 44,17Protector contra sobretensiones

transitorias para cable coaxial,
con conectores de entrada y salida
tipo "F", banda de frecuencias
0-2000 MHz, impedancia
característica 75 Ohm, atenuación
0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión
de ruptura 90 V, intensidad máxima
de descarga 10 kA, grado de
protección IP 20, según IEC
61643-21.

131 P31BA030 43,633 1,000 u 43,63Acometida provisional saneamiento
a caseta en superficie

132 P31BC150 43,352 6,000 u 260,11Alquiler mes caseta oficina
4,64x2,45 m

133 P31CB120 40,695 1,200 u 48,83Valla obra reflectante 1,70 m
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134 mt35cgm040s 40,485 1,000 Ud 40,49Caja empotrable con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor
de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y
precintable y de los interruptores
de protección de la instalación, 1
fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas
de 44 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de
protección IP 40, doble
aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1.

135 P31BC030 39,445 6,000 u 236,67Alquiler mes caseta prefabricada
aseo 3,55x2,23 m

136 P31CI050 36,768 1,000 u 36,77Extintor CO2 5 kg acero 89B
137 P31IS450 36,418 2,100 u 76,48Dispositivo anticaídas trabajo

vertical/horizontal deslizante +
eslinga 90 cm

138 mt34ode550a 36,033 12,000 Ud 432,40Luminaria, de 597x29x27 mm, para
18 led de 1 W, cuerpo de luminaria
de aluminio extruido
termoesmaltado en color blanco;
óptica intensiva; difusor
transparente; balasto electrónico;
protección IP 20 y aislamiento
clase F.

139 P18CAA040 35,258 2,000 u 70,52Portarrollos acero inoxidable
c/tapa

140 mt41ixi010a 35,133 24,000 Ud 843,19Extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.

141 mt42trx010… 34,102 67,000 Ud 2.284,83Rejilla de retorno/admisión, de
aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables
individualmente, de 625x325 mm,
fijación mediante tornillos
vistos.

142 P27ERS010b 32,929 6,000 u 197,57Señal circular reflexiva E.G. 60
cm fijada a techo

143 P27ERS100b 32,621 5,000 u 163,11Señal triangular reflexiva E.G. 70
cm fijada al techo

144 P13WD020 30,668 2,000 u 61,34Cerradura contacto simple
145 P31BA010 30,276 1,000 u 30,28Acometida provisional fontanería a

caseta
146 mt41pig130 30,108 3,000 Ud 90,32Sirena electrónica, de color rojo,

para montaje interior, con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc,
potencia sonora de 100 dB a 1 m y
consumo de 14 mA, según UNE-EN
54-3. Incluso elementos de
fijación.

147 mt37svm010a 29,729 1,000 Ud 29,73Válvula de mariposa de hierro
fundido, DN 50 mm.

148 P14DUI130 28,789 1,811 m2 52,14Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1
149 mt35cgm021… 28,471 1,000 Ud 28,47Interruptor automático

magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva B, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

150 P13WD160 27,957 4,000 u 111,83Emisor monocanal micro
151 P01SX060 27,576 1,688 kg 46,55Mortero juntas cementoso CG1 junta

mínima 0,15-0,3 cm
152 P31W040 27,178 3,000 u 81,53Coste mensual formación seguridad
153 P01SZE050 25,394 1,600 u 40,63Hueco para lavabo en mármol
154 P13WD060 25,176 4,000 u 100,70Pulsador interior abrir-cerrar
155 P31CW040 24,573 0,400 u 9,83Boca carga PVC bajante escombros 1

m
156 mt11var010 22,785 0,117 l 2,67Adhesivo para tubos y accesorios

de PVC.
157 P01SZR010 22,672 11,250 m 255,06Peldaño mármol nacional

huella/tabica
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158 mt35cgm021… 22,394 1,000 Ud 22,39Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

159 P31BC090 22,235 6,000 u 133,41Alquiler mes caseta almacén
3,55x2,23 m

160 P15EC010 21,136 1,000 u 21,14Registro de comprobación+tapa
161 P32HH020 21,093 6,000 u 126,56Fabricación y conservación probeta
162 mt34aem020b 19,432 98,000 Ud 1.904,34Luminaria de emergencia estanca,

LED, 8 W - G5, flujo luminoso 240
lúmenes, carcasa de 405x134x134
mm, clase I, IP 65, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h.
Inclus

163 P31SV040 19,156 0,400 u 7,66Señal circular D=60 cm reflexivo
E.G.

164 mt37sve010f 19,107 1,000 Ud 19,11Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1 1/2".

165 P02EAT030 18,514 3,000 u 55,54Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm
166 mt41rte030c 18,479 4,000 Ud 73,92Batería de 12 V y 7 Ah.
167 P02CVM020 18,195 1,400 u 25,47Manguito H-H PVC s/tope junta

elástica DN=200 mm
168 P01SCS210 17,374 6,400 m 111,19Vierteaguas piedra caliza 31x3 cm
169 P15EA010 17,177 1,000 u 17,18Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm

(300 micras)
170 P31SV010 16,991 0,400 u 6,80Señal triangular L=70 cm reflexivo

E.G.
171 P31SV030 16,898 0,400 u 6,76Señal cuadrada L=60 cm reflexivo

E.G.
172 P31CW030 16,818 8,000 u 134,54Bajante escombros PVC 1 m
173 P32A070 16,796 1,000 u 16,80Examen visual de soldadura
174 P32HH010 16,601 3,000 u 49,80Toma de muestras
175 mt11var009 16,450 0,237 l 3,90Líquido limpiador para pegado

mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

176 mt08tan010… 16,419 29,990 m 492,41Tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia
eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de
diámetro, según UNE-EN 10255, con
el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

177 P33BTH130 15,946 2,000 u 31,89Meneces Capatana, S.L. (Alcalá de
Henares)
www.perforaciones-mc.es

178 P32HH040 15,441 3,000 u 46,32Consistencia cono Abrams
179 P15EC020 15,281 2,000 u 30,56Puente de prueba
180 P01AA020 15,053 12,021 m3 180,95Arena de río 0/6 mm
181 P34IR050 14,926 2,560 m 38,21Soporte para banderola metacrilato
182 P31CI020 14,428 2,000 u 28,86Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B
183 P08EPP040 13,898 92,400 m 1.284,18Huella gres porcelánico

rectificado 33x34 cm
184 mt52mug615b 13,846 2,000 Ud 27,69Placa de anclaje, para recibido de

montante de barrera en solera de
hormigón.

185 P17XP110 13,616 2,000 u 27,23Llave paso empotrar recta unión
rápida 20 mm

186 P13TC370 13,287 3,549 m2 47,16Chapa perforada e=1,50 mm D=10 mm
187 P32HH060 13,112 6,000 u 78,67Resistencia a compresión
188 mt35cun020j 12,872 456,680 m 5.878,38Cable unipolar ES07Z1-K (AS),

siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 70 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

189 P31IS030 12,747 1,200 u 15,30Arnés amarre dorsal + torácicos
190 P09AM250 12,694 46,948 m2 595,96Azulejo porcelánico óxido 30x60 cm
191 mt37svc010i 12,534 4,000 Ud 50,14Válvula de compuerta de latón

fundido, para roscar, de 1 1/4".
192 mt11arp050c 12,501 2,000 Ud 25,00Tapa de PVC, para arquetas de

fontanería de 30x30 cm.
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193 mt08tan010… 12,384 166,210 m 2.058,34Tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia
eléctrica, de 2" DN 50 mm de
diámetro, según UNE-EN 10255, con
el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

194 mt37www060f 11,998 2,000 Ud 24,00Filtro retenedor de residuos de
latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,5 mm de diámetro, con rosca de 1
1/4", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

195 mt41aco210 11,782 2,000 Ud 23,56Interruptor de nivel de 10 A, con
boya, contrapeso y cable.

196 P02CVC010 11,782 3,000 u 35,35Codo M-H PVC junta elástica 45º DN
160 mm

197 P25OZ070 11,781 5,520 l 65,03Acrílico al disolvente Akril 80
semi-mate incoloro

198 mt34zum050… 11,764 147,000 Ud 1.729,31Luminaria, de 1294x165x125 mm para
2 lámparas fluorescentes T5 de 28
W, con difusor de polimetacrilato
de metilo (PMMA) resistente a la
radiación UV, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio,
reflector de chapa de acero
galvanizado pintada en color
blanco, balasto electrónico y
protección IP 65.

199 P06SL590 11,534 1,100 m2 12,69Lámina sintética Flagon SRF 1,5
200 P31SV150 10,954 1,200 u 13,14Caballete para señal D=60 cm

L=90,70 cm
201 P02CVM010 10,639 1,485 u 15,80Manguito H-H PVC s/tope junta

elástica DN=160 mm
202 mt35cgm021… 10,568 1,000 Ud 10,57Interruptor automático

magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

203 P13PIS73 10,514 5,000 u 52,57Placa de metacrilato 10x20
204 mt01ara010 10,373 2,927 m³ 30,36Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
205 P31CB100 10,349 1,200 u 12,42Valla contención peatones 2,5x1 m
206 mt35cgm021… 10,245 9,000 Ud 92,21Interruptor automático

magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

207 P17SA090 10,207 2,000 u 20,41Acoplamiento pared acodado cromo 1
1/2 x 40 mm c/plafón

208 mt11tpb030d 10,005 3,150 m 31,52Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.

209 mt37aar010b 9,745 2,000 Ud 19,49Marco y tapa de fundición dúctil
de 40x40 cm, según Compañía
Suministradora.

210 mt41pig110 9,626 8,000 Ud 77,01Pulsador de alarma convencional de
rearme manual, de ABS color rojo,
protección IP 41, con led
indicador de alarma color rojo y
llave de rearme, según UNE-EN
54-11. Incluso elementos de
fijación.

211 P04TKV041 9,323 18,848 m2 175,72Placa falso techo regist. PYL
vinilo KNAUF VTR 12,5 BC 1200x600
mm

212 P08EPO220 9,298 107,909 m2 1.003,34Baldosa gres porcelánico 50x50 cm
213 P31IM110 9,228 0,666 u 6,15Par guantes aislamiento 5000 V
214 P27EW010b 9,163 8,800 m 80,63Poste galvanizado techo
215 P25OU060 8,811 9,674 l 85,24Minio de plomo marino
216 P02CVW010 8,797 0,053 kg 0,47Lubricante tubos PVC junta

elástica
217 P25QC010 8,776 104,891 l 920,52Pintura clorocaucho calles/parking
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218 mt41pig070 8,699 60,000 Ud 521,94Detector óptico de humos
convencional, de ABS color blanco,
formado por un elemento sensible a
humos claros, para alimentación de
12 a 30 Vcc, con doble led de
activación e indicador de alarma
color rojo, salida para piloto de
señalización remota y base
universal, según UNE-EN 54-7.
Incluso elementos de fijación.

219 mt37sva020b 8,506 6,000 Ud 51,04Válvula de asiento de latón, de
3/4" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.

220 P31IP070 8,478 6,000 u 50,87Par botas de seguridad
221 P08EPO010 8,395 60,610 m2 508,82Baldosa gres porcelánico 31x31 cm
222 P31SB090 8,076 2,500 u 20,19Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm
223 mt33seg504a 8,017 4,000 Ud 32,07Base de enchufe de 16 A 2P+T

monobloc estanca, para instalación
en superficie (IP 55), color gris.

224 P08EPP410 7,862 55,000 u 432,41Zanquín gres porcelánico no
esmaltado 8x30 cm

225 P31IC010 7,707 1,000 u 7,71Faja protección lumbar
226 mt27pfi030 7,673 5,122 kg 39,30Imprimación antioxidante con

poliuretano.
227 P25FE240 7,535 16,625 l 125,27Revestimiento pétreo 100% acrílico

Junorev liso exc. calidad Bl/Color
228 P25JA100b 7,411 9,674 l 71,69Esmalte laca poliuretano satinada

color DF
229 P09EA110 7,313 3,100 u 22,67Material auxiliar anclaje encimera
230 P25OZ040 7,308 159,661 l 1.166,80Emulsión fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior
231 mt08tan010… 7,214 18,330 m 132,23Tubo de acero negro, con soldadura

longitudinal por resistencia
eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de
diámetro, según UNE-EN 10255, con
el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

232 P01UC030 7,122 1,009 kg 7,19Puntas 20x100 mm
233 mt42con110a 7,041 1.040,277 m² 7.324,59Chapa galvanizada de 0,6 mm de

espesor, y juntas transversales
con vaina deslizante tipo
bayoneta, para la formación de
conductos autoportantes para la
distribución de aire en
ventilación y climatización.

234 mt35ait040… 7,015 124,170 m 871,05Canal protectora de PVC rígido, de
40x90 mm, para alojamiento de
cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN 50085-1,
con grado de protección IP 4X
según UNE 20324.

235 P31CA070 6,916 0,500 u 3,46Tapa provisional pozo 100x100 cm
236 P02TVO020 6,731 7,000 m 47,12Tubo PVC liso junta elástica SN2

D=200 mm
237 P25OU080 6,618 0,600 l 3,97Minio electrolítico
238 P31SV080 6,595 8,325 u 54,90Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00

m
239 P31CB180 6,554 2,400 m 15,73Valla enrejado móvil 3,5x2 m
240 P17XP140 6,467 2,000 u 12,93Mando llave tipo palanca
241 mt37sve030d 6,348 2,000 Ud 12,70Válvula de esfera de latón

niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo.

242 mt35cun020h 6,269 114,170 m 715,73Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

243 P03VA020 6,171 50,184 m 309,69Vigueta doble T (DT) pretensada 18
cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)

244 P31IA060 6,143 0,400 u 2,46Casco seguridad dieléctrica con
pantalla

245 P31IA040 6,090 2,000 u 12,18Casco seguridad + protector oídos
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246 mt41sny020t 6,088 25,000 Ud 152,20Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación.

247 mt41sny020h 6,009 10,000 Ud 60,09Placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

248 mt27ess010e 5,893 10,536 kg 62,09Esmalte sintético, color rojo RAL
3000, para aplicar sobre
superficies metálicas, aspecto
brillante.

249 mt37sgl012c 5,709 2,000 Ud 11,42Grifo de comprobación de latón,
para roscar, de 1".

250 P17SW020 5,661 2,000 u 11,32Conexión PVC inodoro D=110 mm
c/junta labiada

251 P06BD750 5,490 10,560 m2 57,97Lámina autoadhesiva mineral
Texself FV 4 kg

252 P02EAT020 5,436 1,000 u 5,44Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm
253 P31IA150 5,407 4,995 u 27,01Semi-mascarilla 1 filtro
254 P31IC030 5,320 0,750 u 3,99Cinturón portaherramientas
255 P31IC100 5,270 2,000 u 10,54Traje agua verde tipo ingeniero
256 P08FR100 5,209 1.040,625 m 5.420,62Sellado de juntas 4 mm
257 P04PHH010 5,132 10,185 m2 52,27Placa yeso laminado hidrófuga baja

absorción (Tipo H1) 13 mm
258 P32HH030 5,122 6,000 u 30,73Refrentado probeta
259 P31IC070 5,121 6,000 u 30,73Mono de trabajo poliéster-algodón
260 P31CB010 5,101 1,280 u 6,53Puntal metálico telescópico 3 m
261 P17VC060 5,009 8,000 m 40,07Tubo PVC serie B junta pegada 110

mm
262 P17IST010 5,004 2,000 u 10,01Te reducida unión rápida PPSU

20-16-16 mm
263 P08EPP120 4,992 92,400 m 461,26Contrahuella gres porcelánico

rectificado 10x34 cm
264 mt37svr010d 4,881 2,000 Ud 9,76Válvula de retención de latón para

roscar de 1 1/4".
265 P15ED020 4,730 1,000 u 4,73Cartucho carga aluminotérmica

C-115
266 P31SC030 4,657 3,000 u 13,97Panel completo PVC 700x1000 mm
267 P31IP150 4,595 1,332 u 6,12Par rodilleras
268 P02TVO010 4,579 4,500 m 20,61Tubo PVC liso junta elástica SN2

D=160 mm
269 mt35cgp040h 4,543 3,000 m 13,63Tubo de PVC liso, serie B, de 160

mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.

270 P07TO060b 4,417 174,840 m2 772,27Poliurea en caliente Pol-W
E+Catalizador 1 mm

271 P31CE010 4,391 1,998 u 8,77Lámpara portátil mano
272 P08EPP310 4,333 164,432 u 712,48Rodapié porcelánico 8x50 cm
273 P17ISC080 4,263 8,000 u 34,10Codo unión rápida latón terminal

16 mm - 1/2"
274 P31CE040 4,227 1,000 m 4,23Pica cobre para toma tierra 14,3

mm
275 mt34tuf010c 4,002 294,000 Ud 1.176,59Tubo LED de 28 W.
276 mt41pig012 3,995 2,000 Ud 7,99Módulo de supervisión de sirena o

campana.
277 P31IC060 3,875 10,000 u 38,75Chaleco de trabajo

poliéster-algodón
278 P02TVO320 3,827 8,000 m 30,62Tubo PVC liso multicapa celular

encolado D=125 mm
279 P31IA190 3,781 0,666 u 2,52Cascos protectores auditivos
280 P15EB010 3,686 20,000 m 73,72Conductor cobre desnudo 35 mm2
281 P31CB030 3,601 2,760 u 9,94Guardacuerpos metálico
282 P01UA090 3,557 20,398 kg 72,56Resina natural base no tóxica

puente de unión
283 P27EA020 3,544 2,000 u 7,09Itinerario accesible 320x160 mm
284 P09ABB040 3,499 126,882 m2 443,96Azulejo blanco brillo/mate 20x20

cm pasta roja esmaltado
285 P25WD040 3,498 35,174 kg 123,04Disolvente clorocaucho
286 P17SV100 3,327 2,000 u 6,65Válvula lavabo-bidé de 32 mm

c/tapon y cadena
287 P27EA011 3,322 1,000 u 3,32Placa señalización 22,4x22,4 cm
288 P34OA070 3,269 1,000 u 3,27Papelera de rejilla 29 cm
289 mt41sny020g 3,158 32,000 Ud 101,06Placa de señalización de equipos

contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

290 P31CA030 3,136 0,500 u 1,57Tapa provisional arqueta 63x63 cm
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291 mt35cgp040f 3,118 1,000 m 3,12Tubo de PVC liso, serie B, de 110
mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.

292 mt41sny020s 3,067 10,000 Ud 30,67Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación.

293 P31IC140 3,049 0,333 u 1,02Mandil cuero para soldador
294 P31IC090 2,991 4,000 u 11,96Traje impermeable 2 piezas PVC
295 P31IA070 2,971 0,400 u 1,19Pantalla de mano soldador
296 P31IA030 2,881 6,000 u 17,29Casco seguridad con rueda
297 P31IA120 2,781 1,998 u 5,56Gafas protectoras
298 P31IA140 2,715 1,998 u 5,42Gafas antipolvo
299 P27EA060 2,657 1,000 u 2,66Servicios higiénicos accesibles

50x200 mm
300 P02CVC400 2,640 8,000 u 21,12Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm
301 P25OF040 2,605 107,746 kg 280,68Pasta enducida
302 mt48tie030a 2,518 20,000 kg 50,36Saco de tierra diatomea calcinada
303 P31IP010 2,362 4,000 u 9,45Par botas altas de agua (negras)
304 P31SV120 2,345 1,500 u 3,52Placa informativa PVC 50x30 cm
305 P25EI020 2,277 564,111 l 1.284,48Pintura plástica acrílica obra

blanco/color mate
306 P17VC030 2,135 3,000 m 6,41Tubo PVC serie B junta pegada 50

mm
307 P31CA020 2,095 5,500 u 11,52Tapa provisional arqueta 51x51 cm
308 P08CT050 2,091 520,313 kg 1.087,97Líquido de curado 130
309 P31SB060 2,043 2,000 u 4,09Cono balizamiento estándar h=50 cm
310 P17VPA040 2,002 4,500 u 9,01Abrazadera tubo PVC 110 mm
311 P04RW070 1,914 61,194 m2 117,13Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4

mm
312 P27EA010 1,860 1,000 u 1,86Centro de instalaciones.
313 P27EH011 1,838 38,880 kg 71,46Pintura acrílica base disolvente
314 P25ES070 1,825 168,210 l 306,98Pintura plástica acrílica

exterior/interior benévolo
315 P31IP110 1,769 0,666 u 1,18Par plantillas resistentes

perforación
316 P27EH013 1,758 5,220 kg 9,18Pintura termoplástica caliente
317 P31IM090 1,695 2,000 u 3,39Par guantes alta resistencia al

corte
318 P17IR010 1,686 24,600 m 41,48Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm
319 P31IA010 1,597 4,000 u 6,39Casco seguridad básico
320 mt37tpu010… 1,551 101,400 m 157,27Tubo de polietileno reticulado

(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

321 mt35caj020a 1,488 140,000 Ud 208,32Caja de derivación para empotrar
de 105x105 mm, con grado de
protección normal, regletas de
conexión y tapa de registro.

322 P03AM030 1,441 5,372 m2 7,74Malla electrosoldada #150x150x6 mm
- 2,870 kg/m2

323 mt37tpa012c 1,426 2,000 Ud 2,85Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

324 mt37tpu010… 1,400 11,380 m 15,93Tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

325 P06BI036 1,347 2,880 kg 3,88Emulsión asfáltica Emufal I
326 P01MEH020 1,346 95,220 kg 128,17Mortero hidraúlico

impermeabilizante
327 mt41www020 1,329 1,000 Ud 1,33Material auxiliar para

instalaciones de detección y
alarma.

328 P15AH430 1,240 1,000 u 1,24Pequeño material para instalación
329 mt35www010 1,231 4,000 Ud 4,92Material auxiliar para

instalaciones eléctricas.
330 P04PNJ020 1,204 3,880 kg 4,67Pasta para juntas PYL ambiente

húmedo
331 P04TO090 1,204 2,520 m 3,03Perfil maestra techo yeso laminado

TC-47
332 P17VC010 1,199 8,400 m 10,07Tubo PVC serie B junta pegada 32

mm

Cuadro de materiales Página 14

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



333 P04PPO030 1,188 31,040 m 36,88Maestra acero galvanizado en C PYL
60x27 mm

334 P01DW090 1,176 80,700 u 94,90Pequeño material
335 P31CB200 1,174 3,996 u 4,69Pie de hormigón con 4 agujeros
336 mt41www030 1,170 43,031 Ud 50,35Material auxiliar para

instalaciones contra incendios.
337 mt35aia130… 1,160 190,910 m 221,46Tubo rígido de policarbonato,

exento de halógenos según UNE-EN
50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 25 mm
de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en
edificios públicos y para evitar
emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 6
julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

338 P04RR070 1,154 18,150 kg 20,95Mortero revoco CSIV-W2
339 mt35cun030x 1,143 859,770 m 982,72Cable multipolar RV-K, siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

340 mt35aia130i 1,140 5.462,270 m 6.226,99Tubo rígido de policarbonato,
exento de halógenos según UNE-EN
50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 20 mm
de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en
edificios públicos y para evitar
emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 6
julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

341 P31IC150 1,131 15,000 u 16,97Peto reflectante amarillo/naranja
342 P01DW050 1,125 6,241 m3 7,02Agua
343 mt35aia130h 1,091 1.390,530 m 1.517,07Tubo rígido de policarbonato,

exento de halógenos según UNE-EN
50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 16 mm
de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en
edificios públicos y para evitar
emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 6
julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

344 P03AM120 1,063 3.989,063 m2 4.240,37Malla electrosoldada #200x200x5 mm
- 1,564 kg/m2
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345 mt42con115a 1,054 990,740 Ud 1.044,24Repercusión, por m², de material
auxiliar para fijación a la obra
de conductos autoportantes para la
distribución de aire en
ventilación y climatización.

346 P18GWL040 1,033 3,000 u 3,10Latiguillo flexible 20 cm
1/2"-1/2"

347 P04RR050 1,025 245,280 kg 251,41Mortero revoco CSIV-W1
348 P08CC030 1,016 110,750 kg 112,52Pavimento continuo cuarzo rojo
349 P03AM070 1,009 0,790 m2 0,80Malla electrosoldada #150x300x5 mm

- 1,541 kg/m2
350 mt37www010 1,006 8,000 Ud 8,05Material auxiliar para

instalaciones de fontanería.
351 P31SC010 0,952 3,000 u 2,86Cartel PVC 220x300 mm

obligación/prohibición/advertencia
352 P27EH040 0,943 27,720 kg 26,14Microesferas vidrio tratadas
353 P17XT030 0,934 4,000 u 3,74Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
354 P04TJ031 0,928 29,977 m 27,82Perfil KNAUF Easy secundario T

24/32 1200 mm blanco
355 P31IM100 0,924 1,000 u 0,92Par guantes para soldador
356 P01FJ006 0,924 89,436 kg 82,64Junta cementosa mejorada color

2-15 mm CG2
357 mt37tpa011c 0,900 15,820 m 14,24Acometida de polietileno PE 100,

de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor, según
UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.

358 P04TJ021 0,893 15,078 m 13,46Perfil KNAUF Easy primario T 24/38
blanco

359 P31CE050 0,889 1,000 u 0,89Grapa para pica
360 mt08tan330h 0,882 29,990 Ud 26,45Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de acero, de 2 1/2" DN 63 mm.

361 P04PPW010 0,868 3,880 m 3,37Perfil acero galvanizado en U PYL
30x30 mm

362 P25OG040 0,868 112,822 kg 97,93Masilla ultrafina acabados
363 P03ALP010 0,864 80,200 kg 69,29Acero laminado S 275 JR
364 P04PNJ010 0,841 0,626 kg 0,53Pasta para juntas PYL estándar
365 P25WW220 0,806 667,573 u 538,06Pequeño material
366 P14KW050 0,787 12,600 m 9,92Sellado con silicona incolora
367 P03AAA020 0,780 1,380 kg 1,08Alambre atar 1,3 mm
368 mt08tan330g 0,780 166,210 Ud 129,64Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de acero, de 2" DN 50 mm.

369 P31IM020 0,777 6,000 u 4,66Par guantes lona reforzados
370 mt35cun030w 0,741 5.206,780 m 3.858,22Cable multipolar RV-K, siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

371 P01FA050 0,732 1.053,355 kg 771,06Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco
372 mt35aia090… 0,706 1.088,000 m 768,13Tubo rígido de PVC, roscable,

curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.
Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

373 P01FA415 0,705 192,060 kg 135,40Adhesivo cementoso flexible piezas
pesadas C2TES1

Cuadro de materiales Página 16

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



374 mt35cun050c 0,690 1.451,530 m 1.001,56Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto
termoestable especial ignífugo y
cubierta de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja. Según UNE 21123-4.

375 P03ACC080 0,682 241,500 kg 164,70Acero corrugado B 500 S/SD
376 P17VPC040 0,638 0,500 u 0,32Codo M-H 87º PVC serie B junta

pegada 75 mm
377 P04TO010 0,632 11,640 u 7,36Cuelgue regulable combinado falso

techo continuo PYL
378 P31CE030 0,628 1,100 m 0,69Manguera flexible 750 V 4x4 mm2
379 P31IS640 0,627 31,500 m 19,75Cuerda nailon 14 mm
380 P04RW060 0,603 34,563 m 20,84Guardavivos plástico y metal

c/malla
381 P01LG910 0,601 4,000 u 2,40Rasillón cerámico machihembrado

100x25x4 cm
382 P04TJ011 0,574 7,180 m 4,12Perfil angular KNAUF Easy L 20x20

blanco
383 P25WW180 0,567 12,930 m 7,33Lija
384 P31CE020 0,544 3,000 m 1,63Cable cobre desnudo D=35 mm
385 P31IM050 0,473 10,000 u 4,73Par guantes neopreno
386 mt35cun050b 0,473 166,200 m 78,61Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo

su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto
termoestable especial ignífugo y
cubierta de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja. Según UNE 21123-4.

387 mt08tan330e 0,456 18,330 Ud 8,36Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de acero, de 1 1/4" DN 32 mm.

388 mt35cun030v 0,452 411,350 m 185,93Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

389 P31IA180 0,422 10,000 u 4,22Filtro antipolvo
390 P31IA170 0,419 20,000 u 8,38Mascarilla celulosa desechable
391 P04TJ051 0,418 12,565 u 5,25Twist suspensión rápida KNAUF

(paquete 100 ud)
392 P04PNA010 0,417 1,674 kg 0,70Pasta de agarre PYL estándar
393 P04RR040 0,407 3.036,608 kg 1.235,90Mortero revoco CSIII-W1
394 P31IM010 0,359 12,000 u 4,31Par guantes lona protección

estándar
395 P04TO041 0,338 12,565 u 4,25Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF
396 P17LC030 0,322 16,200 m 5,22Tubo corrugado polipropileno

protección (azul/rojo) M-19
397 P04TO040 0,322 11,640 u 3,75Varilla de cuelgue 1000 mm falso

techo
398 P01FJ065 0,316 217,230 kg 68,64Lechada blanca CG1
399 P04TO030 0,314 22,310 u 7,01Caballete maestra 60x27 mm falso

techo continuo PYL
400 P01DM045 0,291 341,125 kg 99,27Líquido de curado LafargeHolcim
401 P07W290 0,251 174,840 u 43,88P.p. maquinaria proyección
402 P08CC020 0,230 17.233,000 kg 3.963,59Pavimento continuo cuarzo gris
403 mt41sny100 0,221 47,500 Ud 10,50Material auxiliar para la fijación

de placa de señalización.
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404 mt35aia010a 0,173 25,000 m 4,33Tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de
fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP
545 según UNE 20324, no propagador
de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.

405 P04PNB005 0,168 3,880 m 0,65Banda estanqueidad perimetral PYL
30 mm

406 P31SB030 0,168 27,500 m 4,62Banderola señalización reflectante
407 P01FA360 0,167 362,520 kg 60,54Adhesivo cementoso solado int.

s/mortero C1
408 mt35cun020a 0,165 2.916,310 m 481,19Cable unipolar ES07Z1-K (AS),

siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

409 P31CR010 0,147 26,250 m 3,86Malla plástica stopper 1,00 m
410 mt37tpu400b 0,083 101,400 Ud 8,42Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos.

411 mt50spr046 0,030 6,000 u 0,18Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
412 P31SB010 0,022 165,000 m 3,63Cinta balizamiento bicolor 8 cm
413 mt37tpu400a 0,022 11,380 Ud 0,25Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos.

414 P04TO020 0,017 5,820 u 0,10Conector maestra 60x27 mm falso
techo continuo PYL

415 P06WA250 0,008 5,000 u 0,04Fijaciones mecánicas
416 P04POP010 0,006 204,900 u 1,23Tornillo fijación PYL a perfil

metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm
417 P31CR230 0,004 16,650 u 0,07Tapón protector puntas acero tipo

seta
418 P04PNC010 0,003 17,070 m 0,05Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)
419 P04POC020 0,001 20,000 u 0,02Tornillo fijación entre perfiles

metálicos (MM) 3,5x9,5 mm

Total materiales: 181.530,10
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 Resumen de precios 

 



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
Semisótano del Edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 
 
RESUMEN DE PRECIOS 
 
Nº EXPEDIENTE: 17144/2021 
 
PROYECTO: TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO DEL 

EDIFICIO DEL IES CARMEN PANTIÓN 
 
LOCALIDAD: PRIEGO DE CÓRDOBA  
 
 
RESUMEN PRECIOS  EUROS (P.E.M.) 

IMPORTE DE MANO DE OBRA 90.971.03 € 

IMPORTE DE MAQUINARIA 1.353,02 € 

IMPORTE DE MATERIALES 181.530,10 € 

COSTES INDIRECTOS 8.145,85 € 

 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 
282.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Priego de Córdoba, Septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 



                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Proyecto 
Proyecto para la  Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 

Semisótano del Edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba

Situación C/ Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba)

3.A.2. PRECIOS

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Adaptación a Uso de Aparcamiento del 

Semisótano del Edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Priego de Córdoba (Córdoba) 

3. Mediciones y Presupuesto

3.A.2. Precios Auxiliares

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS AUXILIARES 



Cuadro de precios auxiliares



1 A01L090 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-16.

O01OA070 0,029 h Peón ordinario 17,000 0,49
P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 … 151,456 75,73
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,125 1,01

Total por m3: 77,230

2 A02A060 m3 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-16 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 0,886 h Peón ordinario 17,000 15,06
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasol… 2,250 0,90
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5… 88,249 33,53
P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm 15,053 15,05
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,125 0,29

Total por m3: 64,830

3 A02A080 m3 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-16 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,506 h Peón ordinario 17,000 25,60
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasol… 2,250 0,90
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5… 88,249 23,83
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 15,053 16,41
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,125 0,29

Total por m3: 67,030

4 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado 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.

O01OB030 0,013 h Oficial 1ª ferralla 19,600 0,25
O01OB040 0,013 h Ayudante ferralla 18,390 0,24
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 S… 0,682 0,72
P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,3 mm 0,780 0,00

Total por kg: 1,210

5 E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm en cuadrícula 150x150 mm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB030 0,008 h Oficial 1ª ferralla 19,600 0,16
O01OB040 0,008 h Ayudante ferralla 18,390 0,15
P03AM030 1,267 m2 Malla electrosoldada #1… 1,441 1,83

Total por m2: 2,140

6 E04LMM030 m3 Hormigón para armar HA-30/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.

O01OA030 0,319 h Oficial primera 20,000 6,38
O01OA070 0,319 h Peón ordinario 17,000 5,42
M11HV120 0,360 h Aguja eléctrica c/conve… 7,041 2,53
P01HA385 1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/I c… 62,029 62,03

Total por m3: 76,360
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7 E04SEH100 m3 Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central
en solera, vertido por medios manuales, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,620 h Oficial primera 20,000 12,40
O01OA070 0,620 h Peón ordinario 17,000 10,54
P01HA385 1,000 m3 Hormigón HA-30/P/20/I c… 62,029 62,03

Total por m3: 84,970

8 O01OA090 h Cuadrilla A
O01OA030 0,870 h Oficial primera 20,000 17,40
O01OA050 0,867 h Ayudante 17,800 15,43
O01OA070 0,424 h Peón ordinario 17,000 7,21

Total por h: 40,040
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UNITARIOS DESCOMPUESTOS 



1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.-

1.1 E01DKM040 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050 0,620 h 17,800 11,04Ayudante
O01OA070 0,620 h 17,000 10,54Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 21,580 0,65

Precio total por m2  .................................................. 22,23

1.2 E01DKM030 m2 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.

O01OA050 0,372 h 17,800 6,62Ayudante
O01OA070 0,372 h 17,000 6,32Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 12,940 0,39

Precio total por m2  .................................................. 13,33

1.3 E01DPS020 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 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.

O01OA060 0,531 h 17,120 9,09Peón especializado
O01OA070 0,531 h 17,000 9,03Peón ordinario
M06CM040 0,350 h 9,442 3,30Compresor portátil diesel media presión

10 m3/min 7 bar
M06MP110 0,350 h 3,126 1,09Martillo manual perforador neumatico 20

kg
3,000 % Costes indirectos 22,510 0,68

Precio total por m2  .................................................. 23,19

1.4 E01DSS030 m3 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor,
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.

O01OA060 3,012 h 17,120 51,57Peón especializado
O01OA070 3,012 h 17,000 51,20Peón ordinario
M06CM040 3,400 h 9,442 32,10Compresor portátil diesel media presión

10 m3/min 7 bar
M06MP110 3,400 h 3,126 10,63Martillo manual perforador neumatico 20

kg
3,000 % Costes indirectos 145,500 4,37

Precio total por m3  .................................................. 149,87

1.5 E01DFM140 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de
20 cm de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060 0,266 h 17,120 4,55Peón especializado
O01OA070 0,266 h 17,000 4,52Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 9,070 0,27

Precio total por m2  .................................................. 9,34

Anejo de justificación de precios
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1.6 APARC02 m Levantado de alféizar en piedra natural, recibida con mortero de cemento,
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 realmente
ejecutada.

O01OA070 0,664 h 17,000 11,29Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 11,290 0,34

Precio total por m  .................................................. 11,63

1.7 E01DFC020 m3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble enfoscado a dos
caras, a partir de pie y medio de espesor, con compresor, 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.

O01OA060 2,215 h 17,120 37,92Peón especializado
O01OA070 2,215 h 17,000 37,66Peón ordinario
M06CM030 0,650 h 5,217 3,39Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar
M06MR110 0,650 h 1,762 1,15Martillo manual rompedor neumático 22

kg
3,000 % Costes indirectos 80,120 2,40

Precio total por m3  .................................................. 82,52

1.8 R04RTH130p u Taladro sobre forjado y losas de hormigón, con un espesor máximo de 30
cm, para un diámetro de taladro de 50 mm, realizado mediante máquina
de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración
de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados;
incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de
la zona de trabajo y ejecución del taladro; i/p.p. de transporte de
maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie
de carga.

O01OA070 0,038 h 17,000 0,65Peón ordinario
P33BTH130 1,000 u 15,946 15,95Taladro hormigón forjado D=50 mm e=30

cm
P01DW050 0,011 m3 1,125 0,01Agua

3,000 % Costes indirectos 16,610 0,50

Precio total por u  .................................................. 17,11

1.9 E01DTC010 m3 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga,
sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070 0,496 h 17,000 8,43Peón ordinario
M07AF010 0,560 h 4,005 2,24Dumper rígido descarga frontal 1500 kg

4x2
3,000 % Costes indirectos 10,670 0,32

Precio total por m3  .................................................. 10,99

1.10 E01DTT010 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de
hasta 15 t de peso a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

M07CB020 0,110 h 30,934 3,40Camión basculante 4x4 de 14 t
M07N060 1,050 m3 5,396 5,67Canon de desbroce a vertedero

3,000 % Costes indirectos 9,070 0,27

Precio total por m3  .................................................. 9,34

Anejo de justificación de precios
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

2.1 E02ZMA040 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por
medios mecánicos, 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.

O01OA070 0,841 h 17,000 14,30Peón ordinario
M05EC110 0,200 h 24,431 4,89Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t
M08RI010 0,800 h 2,870 2,30Pisón compactador 70 kg

3,000 % Costes indirectos 21,490 0,64

Precio total por m3  .................................................. 22,13

2.2 E02QM110 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, posterior
relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

O01OA070 1,152 h 17,000 19,58Peón ordinario
M05EC110 0,150 h 24,431 3,66Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t
M08RI010 0,750 h 2,870 2,15Pisón compactador 70 kg

3,000 % Costes indirectos 25,390 0,76

Precio total por m3  .................................................. 26,15

2.3 E02TC020 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre dumper, por medios
manuales y con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a
vertedero ni gestión de RCD.

O01OA070 0,443 h 17,000 7,53Peón ordinario
M07AF010 0,500 h 4,005 2,00Dumper rígido descarga frontal 1500 kg

4x2
3,000 % Costes indirectos 9,530 0,29

Precio total por m3  .................................................. 9,82

2.4 E02TRT010 m3 Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta con camión basculante y canon de vertedero,
incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin incluir la carga.

M07CB030 0,080 h 34,558 2,76Camión basculante 6x4 de 20 t
M07N601 1,000 t 0,632 0,63Canon de vertido tierras limpias para

reposición de canteras
3,000 % Costes indirectos 3,390 0,10

Precio total por m3  .................................................. 3,49

Anejo de justificación de precios
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3 POCERÍA Y SANEAMIENTO.-

3.1 E03ALA020 u Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

O01OA030 2,436 h 20,000 48,72Oficial primera
O01OA060 1,417 h 17,120 24,26Peón especializado
P01HM090 0,085 m3 57,501 4,89Hormigón HM-20/P/40/I central
P01LT040 0,085 mu 54,017 4,59Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
P01MC040 0,035 m3 56,722 1,99Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5

M-5
P04RR070 1,400 kg 1,154 1,62Mortero revoco CSIV-W2
P02CVC010 1,000 u 11,782 11,78Codo M-H PVC junta elástica 45º DN 160

mm
P02EAT030 1,000 u 18,514 18,51Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm

3,000 % Costes indirectos 116,360 3,49

Precio total por u  .................................................. 119,85

3.2 E03ALU020 u Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

O01OA030 1,559 h 20,000 31,18Oficial primera
O01OA060 0,780 h 17,120 13,35Peón especializado
P01HM090 0,065 m3 57,501 3,74Hormigón HM-20/P/40/I central
P01LT040 0,065 mu 54,017 3,51Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
P01MC040 0,035 m3 56,722 1,99Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5

M-5
P04RR070 1,300 kg 1,154 1,50Mortero revoco CSIV-W2
P02ECF060 1,333 u 55,727 74,28Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco

L=750x400 mm
P02CVC400 1,000 u 2,640 2,64Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm

3,000 % Costes indirectos 132,190 3,97

Precio total por u  .................................................. 136,16

Anejo de justificación de precios
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3.3 E03ALP030 u Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada
con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 3,632 h 20,000 72,64Oficial primera
O01OA060 2,569 h 17,120 43,98Peón especializado
P01HM090 0,079 m3 57,501 4,54Hormigón HM-20/P/40/I central
P01LT040 0,125 mu 54,017 6,75Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
P01MC040 0,046 m3 56,722 2,61Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5

M-5
P04RR070 2,600 kg 1,154 3,00Mortero revoco CSIV-W2
P01LG910 4,000 u 0,601 2,40Rasillón cerámico machihembrado

100x25x4 cm
P03AM070 0,790 m2 1,009 0,80Malla electrosoldada #150x300x5 mm -

1,541 kg/m2
P01HM060 0,030 m3 57,461 1,72Hormigón HM-20/P/20/I central

3,000 % Costes indirectos 138,440 4,15

Precio total por u  .................................................. 142,59

3.4 E03ZEG010 u Pozo Separador de Grasas  PE sistema RASAN D=800 mm., altura máx.
1,50 m., con reductor a boca de D600 mm. en parte superior, fondo plano,
pates incorporados, incluso conexiones multiples especiales RSG de de
entrada con manguito de unión junta elástica, salida especial RSG y
ventilación incorporadas, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin
incluir tapa de registro, ni excavación ni el relleno perimetral exterior),
s/CTE-HS-5., UNE-EN 1825-1

O01OA030 1,771 h 20,000 35,42Oficial primera
O01OA060 1,771 h 17,120 30,32Peón especializado
O01OB180 0,443 h 18,390 8,15Oficial 2ª fontanero calefactor
P02EPP070 1,000 u 760,074 760,07Pozo de PE tipo RSG D=800 mm H=1500

mm
3,000 % Costes indirectos 833,960 25,02

Precio total por u  .................................................. 858,98

3.5 E03OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y 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.

O01OA030 0,177 h 20,000 3,54Oficial primera
O01OA060 0,177 h 17,120 3,03Peón especializado
P01AA020 0,237 m3 15,053 3,57Arena de río 0/6 mm
P02TVO320 1,000 m 3,827 3,83Tubo PVC liso multicapa celular encolado

D=125 mm
3,000 % Costes indirectos 13,970 0,42

Precio total por m  .................................................. 14,39

Anejo de justificación de precios
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3.6 E03OEP010 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,213 h 20,000 4,26Oficial primera
O01OA060 0,213 h 17,120 3,65Peón especializado
P01AA020 0,244 m3 15,053 3,67Arena de río 0/6 mm
P02CVM010 0,330 u 10,639 3,51Manguito H-H PVC s/tope junta elástica

DN=160 mm
P02CVW010 0,004 kg 8,797 0,04Lubricante tubos PVC junta elástica
P02TVO010 1,000 m 4,579 4,58Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160

mm
3,000 % Costes indirectos 19,710 0,59

Precio total por m  .................................................. 20,30

3.7 E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
s/ CTE-HS-5.

O01OA030 0,248 h 20,000 4,96Oficial primera
O01OA060 0,248 h 17,120 4,25Peón especializado
P01AA020 0,389 m3 15,053 5,86Arena de río 0/6 mm
P02CVM020 0,200 u 18,195 3,64Manguito H-H PVC s/tope junta elástica

DN=200 mm
P02CVW010 0,005 kg 8,797 0,04Lubricante tubos PVC junta elástica
P02TVO020 1,000 m 6,731 6,73Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200

mm
3,000 % Costes indirectos 25,480 0,76

Precio total por m  .................................................. 26,24

3.8 E03EUA030 u Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor,
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de 20x20 cm, instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63
mm, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

O01OB170 0,301 h 20,190 6,08Oficial 1ª fontanero calefactor
P17KA030 1,000 u 70,240 70,24Sumidero sifónico acero inoxidable 20x20

cm
P01DW090 1,000 u 1,176 1,18Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 77,500 2,33

Precio total por u  .................................................. 79,83

Anejo de justificación de precios
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3.9 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. El precio
incluye la demolición y el levantado del firme existente, también la
excavación, el relleno principal y la conexión a la red general de
saneamiento. También incluye replanteo y trazado de la acometida en
planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno. Realización de pruebas de servicio.

mt01ara010 0,385 m³ 10,373 3,99Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030d 1,050 m 10,005 10,51Tubo de PVC liso, para saneamiento

enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,079 l 16,450 1,30Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,039 l 22,785 0,89Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mt10hmf010tLc 0,090 m³ 68,754 6,19Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en
central.

mq05pdm010b 0,679 h 5,978 4,06Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.

mq05mai030 0,679 h 3,535 2,40Martillo neumático.
mq01ret020b 0,030 h 40,677 1,22Retrocargadora sobre neumáticos, de 70

kW.
mq02rop020 0,220 h 3,899 0,86Pisón vibrante de guiado manual, de 80

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 1,188 h 19,030 22,61Oficial 1ª construcción.
mo112 0,594 h 19,000 11,29Peón especializado construcción.
mo008 0,137 h 20,190 2,77Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,137 h 18,770 2,57Ayudante fontanero.
% 4,000 % 70,660 2,83Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 73,490 2,20

Precio total por m  .................................................. 75,69
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4 CIMENTACIÓN.-

4.1 E04SAS040 m2 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH100 0,150 m3 84,970 12,75HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA
HA-30/P/20/I VERTIDO MANUAL

E04AM060 1,000 m2 2,140 2,14MALLA ELECTROSOLDADA #150x150
mm D=6 mm

3,000 % Costes indirectos 14,890 0,45

Precio total por m2  .................................................. 15,34

4.2 E04LAM020 m3 Hormigón armado HA-30/P/20/I elaborado en central, en relleno de losa
de cimentación, i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales,
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.

E04LMM030 1,000 m3 76,360 76,36HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA
HA-30/P/20/I VERTIDO MANUAL

E04AB020 100,000 kg 1,210 121,00ACERO CORRUGADO B 500 S
3,000 % Costes indirectos 197,360 5,92

Precio total por m3  .................................................. 203,28

4.3 E04CMM070 m3 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.

O01OA070 0,531 h 17,000 9,03Peón ordinario
P01HM060 1,000 m3 57,461 57,46Hormigón HM-20/P/20/I central

3,000 % Costes indirectos 66,490 1,99

Precio total por m3  .................................................. 68,48

Anejo de justificación de precios
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5 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES.-

5.1 E07LP030 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en interior, 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-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,274 h 20,000 5,48Oficial primera
O01OA070 0,274 h 17,000 4,66Peón ordinario
P01LT040 0,052 mu 54,017 2,81Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
P01MC045 0,027 m3 51,473 1,39Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N

M-5
3,000 % Costes indirectos 14,340 0,43

Precio total por m2  .................................................. 14,77

5.2 E07LP150 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 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-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,310 h 20,000 6,20Oficial primera
O01OA070 0,310 h 17,000 5,27Peón ordinario
P01LT040 0,104 mu 54,017 5,62Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
P01MC045 0,054 m3 51,473 2,78Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N

M-5
3,000 % Costes indirectos 19,870 0,60

Precio total por m2  .................................................. 20,47

5.3 E05CG020 m Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta
autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,133 h 20,000 2,66Oficial primera
O01OA060 0,133 h 17,120 2,28Peón especializado
P03VA020 1,020 m 6,171 6,29Vigueta doble T (DT) pretensada 18 cm

4,00/5,00 m (27,5 kg/m)
P01LH240 0,018 mu 45,003 0,81Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm
A02A080 0,026 m3 67,030 1,74MORTERO CEMENTO M-5

3,000 % Costes indirectos 13,780 0,41

Precio total por m  .................................................. 14,19

5.4 E07WP010 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,253 h 20,000 5,06Oficial primera
O01OA060 0,253 h 17,120 4,33Peón especializado
P01LH160 0,019 mu 52,710 1,00Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm
A02A080 0,015 m3 67,030 1,01MORTERO CEMENTO M-5

3,000 % Costes indirectos 11,400 0,34

Precio total por m  .................................................. 11,74
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5.5 E07RC040 m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16.
Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,113 h 20,000 2,26Oficial primera
O01OA050 0,113 h 17,800 2,01Ayudante
P01UC030 0,090 kg 7,122 0,64Puntas 20x100 mm
A02A060 0,030 m3 64,830 1,94MORTERO CEMENTO M-10

3,000 % Costes indirectos 6,850 0,21

Precio total por m2  .................................................. 7,06

5.6 E07RC060 m2 Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado,
incluso mecanismos de cierre mecánico o motorizado, sin incluir
montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB130 0,177 h 19,090 3,38Oficial 1ª cerrajero
O01OA030 0,177 h 20,000 3,54Oficial primera
O01OA070 0,197 h 17,000 3,35Peón ordinario
A02A060 0,015 m3 64,830 0,97MORTERO CEMENTO M-10

3,000 % Costes indirectos 11,240 0,34

Precio total por m2  .................................................. 11,58

5.7 E07RC120p u Recibido de cerco de puertas de hasta 3 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-16. Medida la superficie
realmente ejecutada.

O01OA070 0,147 h 17,000 2,50Peón ordinario
O01OA040 0,147 h 18,450 2,71Oficial segunda
A02A060 0,015 m3 64,830 0,97MORTERO CEMENTO M-10

3,000 % Costes indirectos 6,180 0,19

Precio total por u  .................................................. 6,37

5.8 E07RE010p m Recibido de barandilla metálica en escaleras y rampas, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes
específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada,
i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 0,157 h 20,000 3,14Oficial primera
O01OA060 0,157 h 17,120 2,69Peón especializado
A02A060 0,050 m3 64,830 3,24MORTERO CEMENTO M-10

3,000 % Costes indirectos 9,070 0,27

Precio total por m  .................................................. 9,34

5.9 E07RE060 m2 Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección
exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías,
mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de
motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes
para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura
y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie del cierre.

O01OA030 0,344 h 20,000 6,88Oficial primera
O01OA070 0,344 h 17,000 5,85Peón ordinario
A02A060 0,015 m3 64,830 0,97MORTERO CEMENTO M-10

3,000 % Costes indirectos 13,700 0,41

Precio total por m2  .................................................. 14,11

Anejo de justificación de precios
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5.10 E07WA220p m2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, iluminación,
fontanería, ventilacion, domótica y telecomunicaciones, en local para uso
de aparcamientos, 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).

O01OA030 0,025 h 20,000 0,50Oficial primera
O01OA050 0,025 h 17,800 0,45Ayudante
O01OA070 0,025 h 17,000 0,43Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 1,380 0,04

Precio total por m2  .................................................. 1,42

5.11 E10IAW040 m2 Impermeabilización de zonas de alféizar de aberturas mediante previa
imprimación del soporte con una dotación de 300 gr/m2 de la emulsión
asfáltica Emufal I y la aplicación de la lámina impermeabilizante
autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mástico elastomérico
(SBS) con armadura de fieltro de fibra de vidrio y acabado mineral en la
cara superior y un film siliconado extraíble en la inferior tipo Texself FV 4
kg MIN.

O01OA030 0,089 h 20,000 1,78Oficial primera
O01OA050 0,089 h 17,800 1,58Ayudante
P06BI036 0,300 kg 1,347 0,40Emulsión asfáltica Emufal I
P06BD750 1,100 m2 5,490 6,04Lámina autoadhesiva mineral Texself FV

4 kg
3,000 % Costes indirectos 9,800 0,29

Precio total por m2  .................................................. 10,09

5.12 E10ILG070p m2 Impermeabilización de jardinera con mortero hidraúlico formulado a base
de cemento, áridos seleccionados y resinas impermeabilizantes, aplicado
en dos capas con direcciones cruzadas mediante brocha o rodillo; i/
limpieza del soporte, ligera humectación del mismo, vaciado de tierras y
aporte y relleno de tierras vegetales.

O01OA030 0,177 h 20,000 3,54Oficial primera
P01MEH020 1,500 kg 1,346 2,02Mortero hidraúlico impermeabilizante
P01DW050 0,005 m3 1,125 0,01Agua
O01OA070 0,133 h 17,000 2,26Peón ordinario

3,000 % Costes indirectos 7,830 0,23

Precio total por m2  .................................................. 8,06

5.13 E10ILF050 m2 Impermeabilización de muro de sótano (por mm de espesor) con mortero
hidraúlico formulado a base de cemento, áridos seleccionados y resinas
impermeabilizantes, aplicado en dos capas con direcciones cruzadas
mediante brocha o rodillo; i/ limpieza del soporte y ligera humectación
del mismo.

O01OA030 0,197 h 20,000 3,94Oficial primera
O01OA050 0,197 h 17,800 3,51Ayudante
P01MEH020 1,500 kg 1,346 2,02Mortero hidraúlico impermeabilizante
P01DW050 0,005 m3 1,125 0,01Agua

3,000 % Costes indirectos 9,480 0,28

Precio total por m2  .................................................. 9,76

Anejo de justificación de precios
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5.14 E10IC010p m2 Aislamiento impermeable en paramentos horizontales y verticales
mediante el tratamiento del soporte y aplicación de poliurea en caliente
para una superficie total inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza
con cepillado mecánico con carda de 110 mm en toda la superficie a
proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos, lechadas, grasas,
etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de dilatación
en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de
300%, evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de
superficies que no se proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de
cuadrícula de 4x4 mm previa imprimación de resina de puente de unión
sobre la misma y aplicación mediante proyección de dos capas cruzadas
de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición de superficie real
proyectada. Sin incluir pp. de medios auxiliares.

O01OA030 0,089 h 20,000 1,78Oficial primera
O01OA040 0,089 h 18,450 1,64Oficial segunda
O01OA050 0,089 h 17,800 1,58Ayudante
P01UA090 0,350 kg 3,557 1,24Resina natural base no tóxica puente de

unión
P04RW070 1,050 m2 1,914 2,01Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm
P07TO060b 3,000 m2 4,417 13,25Poliurea en caliente Pol-W E+Catalizador

1 mm
P07W290 3,000 u 0,251 0,75P.p. maquinaria proyección
P25WW220 2,720 u 0,806 2,19Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 24,440 0,73

Precio total por m2  .................................................. 25,17

5.15 R09CIN040 m2 Membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SRF
de 1,5 mm de espesor, armada con malla de poliéster, resistente a la
intemperie, con un geotextil en su cara inferior, que permite su
instalación con fijación mecánica. Medida la superficie ejecutada en
verdadera magnitud.

O01OA030 0,258 h 20,000 5,16Oficial primera
O01OA050 0,251 h 17,800 4,47Ayudante
P06SL590 1,100 m2 11,534 12,69Lámina sintética Flagon SRF 1,5
P06WA250 5,000 u 0,008 0,04Fijaciones mecánicas

3,000 % Costes indirectos 22,360 0,67

Precio total por m2  .................................................. 23,03

Anejo de justificación de precios
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6 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS.-

6.1 E08PEA098b m2 Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial
para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en
paramentos horizontales de 15 mm de espesor y cimbra de escalera,
pañeado con regla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana,
i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y medios auxiliares
s/instrucciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído
por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos
volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo
equivalente).

O01OB110 0,204 h 19,090 3,89Oficial yesero o escayolista
O01OA070 0,204 h 17,000 3,47Peón ordinario
P01CY040 0,012 t 110,733 1,33Yeso de proyectar en sacos YPM
P01CY030 0,003 t 61,337 0,18Yeso blanco en sacos YF
P01DW050 0,027 m3 1,125 0,03Agua
P04RW060 0,215 m 0,603 0,13Guardavivos plástico y metal c/malla

3,000 % Costes indirectos 9,030 0,27

Precio total por m2  .................................................. 9,30

6.2 E08PNE210p m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales en
fachadas de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de
0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de
compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

O01OA030 0,328 h 20,000 6,56Oficial primera
O01OA050 0,328 h 17,800 5,84Ayudante
P04RR040 3,200 kg 0,407 1,30Mortero revoco CSIII-W1

3,000 % Costes indirectos 13,700 0,41

Precio total por m2  .................................................. 14,11

6.3 E08PNE210pv m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales interiores
de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de
0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de
compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

O01OA030 0,292 h 20,000 5,84Oficial primera
O01OA050 0,292 h 17,800 5,20Ayudante
P04RR040 3,200 kg 0,407 1,30Mortero revoco CSIII-W1

3,000 % Costes indirectos 12,340 0,37

Precio total por m2  .................................................. 12,71

Anejo de justificación de precios
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6.4 E08PNE270p m2 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cementoCSIV-W1, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, para posterior alicatado,
i/andamiaje, s/NTE-RPE y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de
formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o
ensayo equivalente). .

O01OA030 0,292 h 20,000 5,84Oficial primera
O01OA050 0,292 h 17,800 5,20Ayudante
P04RR050 1,500 kg 1,025 1,54Mortero revoco CSIV-W1

3,000 % Costes indirectos 12,580 0,38

Precio total por m2  .................................................. 12,96

6.5 E08CYH010 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE
EN 520) de 13 mm de espesor, atornillada una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado
o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre
400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte).
Conforme a normativa ATEDY. Emisión inferior de 0,06 mg de
formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o
ensayo equivalente).

O01OA030 0,197 h 20,000 3,94Oficial primera
O01OA050 0,197 h 17,800 3,51Ayudante
P04PHH010 1,050 m2 5,132 5,39Placa yeso laminado hidrófuga baja

absorción (Tipo H1) 13 mm
P04PNB005 0,400 m 0,168 0,07Banda estanqueidad perimetral PYL 30

mm
P04PPW010 0,400 m 0,868 0,35Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30

mm
P04PPO030 3,200 m 1,188 3,80Maestra acero galvanizado en C PYL

60x27 mm
P04TO010 1,200 u 0,632 0,76Cuelgue regulable combinado falso techo

continuo PYL
P04TO040 1,200 u 0,322 0,39Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo
P04TO020 0,600 u 0,017 0,01Conector maestra 60x27 mm falso techo

continuo PYL
P04TO030 2,300 u 0,314 0,72Caballete maestra 60x27 mm falso techo

continuo PYL
P04POP010 17,000 u 0,006 0,10Tornillo fijación PYL a perfil metálico

e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm
P04PNA010 0,100 kg 0,417 0,04Pasta de agarre PYL estándar
P04PNJ020 0,400 kg 1,204 0,48Pasta para juntas PYL ambiente húmedo

3,000 % Costes indirectos 19,560 0,59

Precio total por m2  .................................................. 20,15

Anejo de justificación de precios
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6.6 E08RYV061 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento
vinílico en color blanco, KNAUF D143, de dimensiones de cuadrícula de
1200x600 mm y 12,5 mm de espesor de la placa VTR KNAUF de borde
cuadrado; instaladas sobre perfilería vista de aluminio Easy de primarios
y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas roscadas y cuelgues de tipo twist de
suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de
fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de
formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o
ensayo equivalente).

O01OA030 0,197 h 20,000 3,94Oficial primera
O01OA050 0,197 h 17,800 3,51Ayudante
P04TKV041 1,050 m2 9,323 9,79Placa falso techo regist. PYL vinilo

KNAUF VTR 12,5 BC 1200x600 mm
P04TJ011 0,400 m 0,574 0,23Perfil angular KNAUF Easy L 20x20

blanco
P04TJ021 0,840 m 0,893 0,75Perfil KNAUF Easy primario T 24/38

blanco
P04TJ031 1,670 m 0,928 1,55Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32

1200 mm blanco
P04TO041 0,700 u 0,338 0,24Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF
P04TJ051 0,700 u 0,418 0,29Twist suspensión rápida KNAUF (paquete

100 ud)
3,000 % Costes indirectos 20,300 0,61

Precio total por m2  .................................................. 20,91

6.7 E08TT010 u Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 200x200 mm,
con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de
replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y
medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Placa de yeso
laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030 0,531 h 20,000 10,62Oficial primera
O01OA050 0,531 h 17,800 9,45Ayudante
P04TTT010 1,000 u 45,162 45,16Trampilla falso techo 200x200x13 mm
P04TO090 1,260 m 1,204 1,52Perfil maestra techo yeso laminado TC-47
P04POP010 20,000 u 0,006 0,12Tornillo fijación PYL a perfil metálico

e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm
P04POC020 10,000 u 0,001 0,01Tornillo fijación entre perfiles metálicos

(MM) 3,5x9,5 mm
P04PNA010 0,352 kg 0,417 0,15Pasta de agarre PYL estándar
P04PNJ010 0,313 kg 0,841 0,26Pasta para juntas PYL estándar

3,000 % Costes indirectos 67,290 2,02

Precio total por u  .................................................. 69,31

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN Página 15



7 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS.-

7.1 E11D130p m2 Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV 42.5 R,
CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base de LafargeHolcim de 6 cm de espesor, 12
MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 24±2 cm (medición
con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y
aplicado mediante bombeo por aplicadores certificados por
LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo C Base, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030 0,071 h 20,000 1,42Oficial primera
O01OA060 0,071 h 17,120 1,22Peón especializado
P01MC100 0,045 m3 72,227 3,25Mortero cemento Agilia Suelo C Base
P01DM045 2,500 kg 0,291 0,73Líquido de curado LafargeHolcim
M01HE010 0,050 h 20,764 1,04Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h

3,000 % Costes indirectos 7,660 0,23

Precio total por m2  .................................................. 7,89

7.2 E11ENL050 m2 Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31
cm (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008
blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y
limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3
de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles
cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

O01OB090 0,266 h 19,090 5,08Oficial solador alicatador
O01OB100 0,266 h 17,950 4,77Ayudante solador alicatador
O01OA070 0,133 h 17,000 2,26Peón ordinario
P08EPO010 1,100 m2 8,395 9,23Baldosa gres porcelánico 31x31 cm
P01FJ006 0,500 kg 0,924 0,46Junta cementosa mejorada color 2-15 mm

CG2
P01FA050 3,500 kg 0,732 2,56Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco

3,000 % Costes indirectos 24,360 0,73

Precio total por m2  .................................................. 25,09

7.3 E11ENL100 m2 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), en
baldosas de 50x50 cm, en colores silver, antrazit, ivory y nut, recibido
con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco doble encolado,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado, i/p.p. de rodapié, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de
formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o
ensayo equivalente). .

O01OB090 0,266 h 19,090 5,08Oficial solador alicatador
O01OB100 0,266 h 17,950 4,77Ayudante solador alicatador
O01OA070 0,133 h 17,000 2,26Peón ordinario
P08EPO220 1,050 m2 9,298 9,76Baldosa gres porcelánico 50x50 cm
P08EPP310 1,600 u 4,333 6,93Rodapié porcelánico 8x50 cm
P01FA050 6,500 kg 0,732 4,76Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco
P01FJ065 0,350 kg 0,316 0,11Lechada blanca CG1

3,000 % Costes indirectos 33,670 1,01

Precio total por m2  .................................................. 34,68

Anejo de justificación de precios
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7.4 APARC04 m2 Suministro y puesto en obra de pavimento monolítico de cuarzo de
hormigón HA-25/P/20IIa de 6 cm de espesor, color gris natural, sobre
solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón, regleado y nivelado
de solera, incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,00 kg/m2), fratasado mecánico, alisado y pulimentado,
curado del hormigón con líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2),
mallazo de acero electrosoldado 200x200x5 mm, aserrado de juntas de
retracción con disco de diamante y sellado con masilla elástica;
s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones).
s/Reglamento UE-305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.
Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos
de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

O01OA030 0,071 h 20,000 1,42Oficial primera
O01OA050 0,071 h 17,800 1,26Ayudante
O01OA070 0,071 h 17,000 1,21Peón ordinario
P03AM120 1,150 m2 1,063 1,22Malla electrosoldada #200x200x5 mm -

1,564 kg/m2
P01HA245 0,065 m3 59,371 3,86Hormigón HA-25/P/20/IIa central
P08CC020 5,000 kg 0,230 1,15Pavimento continuo cuarzo gris
P08CT050 0,150 kg 2,091 0,31Líquido de curado 130
P08FR100 0,300 m 5,209 1,56Sellado de juntas 4 mm

3,000 % Costes indirectos 11,990 0,36

Precio total por m2  .................................................. 12,35

7.5 APARC06 m2 Suministro y puesto en obra de pavimento monolítico de cuarzo de
hormigón HA-25/P/20IIa de 6 cm de espesor, color rojo, sobre solera o
forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón, regleado y nivelado
de solera, incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 5,00 kg/m2), fratasado mecánico, alisado y pulimentado,
curado del hormigón con líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2),
mallazo de acero electrosoldado 200x200x5 mm, aserrado de juntas de
retracción con disco de diamante y sellado con masilla elástica;
s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones).
s/Reglamento UE-305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.
Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos
de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

O01OA030 0,071 h 20,000 1,42Oficial primera
O01OA050 0,071 h 17,800 1,26Ayudante
O01OA070 0,071 h 17,000 1,21Peón ordinario
P03AM120 1,150 m2 1,063 1,22Malla electrosoldada #200x200x5 mm -

1,564 kg/m2
P01HA245 0,065 m3 59,371 3,86Hormigón HA-25/P/20/IIa central
P08CC030 5,000 kg 1,016 5,08Pavimento continuo cuarzo rojo
P08CT050 0,150 kg 2,091 0,31Líquido de curado 130
P08FR100 0,300 m 5,209 1,56Sellado de juntas 4 mm

3,000 % Costes indirectos 15,920 0,48

Precio total por m2  .................................................. 16,40

Anejo de justificación de precios
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7.6 E11ENZ020 m Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres
porcelánico rectificado de 33x34 cm y 10x34 cm con remate frontal curvo,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de
material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles
cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

O01OB090 0,266 h 19,090 5,08Oficial solador alicatador
O01OB100 0,266 h 17,950 4,77Ayudante solador alicatador
P08EPP040 1,050 m 13,898 14,59Huella gres porcelánico rectificado 33x34

cm
P08EPP120 1,050 m 4,992 5,24Contrahuella gres porcelánico rectificado

10x34 cm
P01FA050 2,000 kg 0,732 1,46Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco
P01FJ006 0,600 kg 0,924 0,55Junta cementosa mejorada color 2-15 mm

CG2
3,000 % Costes indirectos 31,690 0,95

Precio total por m  .................................................. 32,64

7.7 E11ENZ070p u Zanquín de gres porcelánico rectificado a juego con el peldaño de 8x30
cm color gris, con corte para encuentro peldaño, recibido con mortero
cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y
limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido por unidad
ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de
material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles
cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

O01OB090 0,089 h 19,090 1,70Oficial solador alicatador
O01OB100 0,045 h 17,950 0,81Ayudante solador alicatador
P08EPP410 1,000 u 7,862 7,86Zanquín gres porcelánico no esmaltado

8x30 cm
P01FA050 0,300 kg 0,732 0,22Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco
P01FJ006 0,010 kg 0,924 0,01Junta cementosa mejorada color 2-15 mm

CG2
3,000 % Costes indirectos 10,600 0,32

Precio total por u  .................................................. 10,92

7.8 E12AC085 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido
con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN 13888:2009, con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos
de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos
(certificación o ensayo equivalente). Emisión inferior de 0,06 mg de
formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o
ensayo equivalente).

O01OB090 0,266 h 19,090 5,08Oficial solador alicatador
O01OB100 0,266 h 17,950 4,77Ayudante solador alicatador
P09ABB040 1,050 m2 3,499 3,67Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta

roja esmaltado
P01FJ065 1,500 kg 0,316 0,47Lechada blanca CG1
P01FA360 3,000 kg 0,167 0,50Adhesivo cementoso solado int. s/mortero

C1
3,000 % Costes indirectos 14,490 0,43

Precio total por m2  .................................................. 14,92
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7.9 E12AP062 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm
acabado en óxido (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo
C1 TE s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color
y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material
y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos
por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

O01OB090 0,266 h 19,090 5,08Oficial solador alicatador
O01OB100 0,266 h 17,950 4,77Ayudante solador alicatador
P09AM250 1,100 m2 12,694 13,96Azulejo porcelánico óxido 30x60 cm
P01FJ006 0,200 kg 0,924 0,18Junta cementosa mejorada color 2-15 mm

CG2
P01FA415 4,500 kg 0,705 3,17Adhesivo cementoso flexible piezas

pesadas C2TES1
3,000 % Costes indirectos 27,160 0,81

Precio total por m2  .................................................. 27,97

7.10 E06EPM010p m Revestimiento de peldaño con forma recta, con montaje de huella y
tabica de mármol Sierra Elvira. Recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso
CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y
encaje de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas,
acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de mármol y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090 0,354 h 19,090 6,76Oficial solador alicatador
O01OB100 0,354 h 17,950 6,35Ayudante solador alicatador
O01OA070 0,354 h 17,000 6,02Peón ordinario
P01SZR010 1,000 m 22,672 22,67Peldaño mármol nacional huella/tabica
P01SX060 0,150 kg 27,576 4,14Mortero juntas cementoso CG1 junta

mínima 0,15-0,3 cm
A02A080 0,020 m3 67,030 1,34MORTERO CEMENTO M-5

3,000 % Costes indirectos 47,280 1,42

Precio total por m  .................................................. 48,70

7.11 E06PG010p m Formación de alféizar de piedra caliza con piezas de 31x3 cm con
goterón, empotrado en las jambas, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, creando una pendiente suficiente
para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con las uniones con los
muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y
limpieza final. Medido en su longitud. Vierteaguas y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,133 h 20,000 2,66Oficial primera
O01OA070 0,133 h 17,000 2,26Peón ordinario
P01SCS210 1,000 m 17,374 17,37Vierteaguas piedra caliza 31x3 cm
A02A080 0,008 m3 67,030 0,54MORTERO CEMENTO M-5
A01L090 0,001 m3 77,230 0,08LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5

X
3,000 % Costes indirectos 22,910 0,69

Precio total por m  .................................................. 23,60
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7.12 E06PEG050p m Encimera de granito gris Perla de 3 cm de espesor, con p.p. de anclajes y
subestructura metálica para apoyo de la misma. Colocada, medida la
superficie ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB080 0,886 h 18,140 16,07Ayudante cantero
P01SGE050 1,000 m2 119,592 119,59Encimera granito gris Perla 3 cm
P09EA110 1,000 u 7,313 7,31Material auxiliar anclaje encimera

3,000 % Costes indirectos 142,970 4,29

Precio total por m  .................................................. 147,26

Anejo de justificación de precios
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8 CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS.-

8.1 E14A40cap m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al
100%, con un 50% de superficie practicable, compuesta por bastidor
general de perfiles de aluminio, paño fijo y hojas correderas para
acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

O01OB130 0,133 h 19,090 2,54Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,133 h 17,950 2,39Ayudante cerrajero
P12A30cab 1,000 u 96,804 96,80Mampara lacado blanco 50% corredera

para acristalar 100%
3,000 % Costes indirectos 101,730 3,05

Precio total por m2  .................................................. 104,78

8.2 E15DMM060p u Cierre enrollable automático de 4,55x2,60 m de celosía de lama de acero
inoxidable microperforada, guías laterales de chapa de acero inoxidable,
cajón recogedor, muelles de acero, ejes, operador electromecánico con
freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con
componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al suelo, caja
de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado
a distancia, receptor, emisor monocanal y demás accesorios necesarios
para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller,
ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albañilería y electricidad).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 1,417 h 19,090 27,05Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 1,417 h 17,950 25,44Ayudante cerrajero
O01OA030 0,753 h 20,000 15,06Oficial primera
O01OB200 0,753 h 19,380 14,59Oficial 1ª electricista
O01OA050 0,531 h 17,800 9,45Ayudante
O01OB220 0,531 h 18,140 9,63Ayudante electricista
P13DMM040 12,900 m2 87,650 1.130,69Cierre enrollable acero lacado color

microperforado 120x0,8 mm
P13WM090 1,000 u 315,112 315,11Equipo motorizado puerta enrollable
P13WD060 1,000 u 25,176 25,18Pulsador interior abrir-cerrar
P13WD190 1,000 u 72,684 72,68Receptor monocanal
P13WD160 1,000 u 27,957 27,96Emisor monocanal micro
P13WD210 1,000 u 246,821 246,82Cuadro de maniobra
P13DA190 1,000 u 108,784 108,78Cerradura seguridad al suelo

3,000 % Costes indirectos 2.028,440 60,85

Precio total por u  .................................................. 2.089,29

8.3 E15DMM060pp u Cierre enrollable automático de 4,20x2,60 m de celosía de lama de acero
inoxidable microperforada, guías laterales de chapa de acero inoxidable,
cajón recogedor, muelles de acero, ejes, operador electromecánico con
freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con
componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al suelo, caja
de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado
a distancia, receptor, emisor monocanal y demás accesorios necesarios
para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller,
ajuste y montaje en obra (incluso ayudas de albañilería y electricidad).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 1,417 h 19,090 27,05Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 1,417 h 17,950 25,44Ayudante cerrajero
O01OA030 0,753 h 20,000 15,06Oficial primera
O01OB200 0,753 h 19,380 14,59Oficial 1ª electricista
O01OA050 0,531 h 17,800 9,45Ayudante
O01OB220 0,531 h 18,140 9,63Ayudante electricista
P13DMM040 11,900 m2 87,650 1.043,04Cierre enrollable acero lacado color

microperforado 120x0,8 mm
P13WM090 1,000 u 315,112 315,11Equipo motorizado puerta enrollable
P13WD060 1,000 u 25,176 25,18Pulsador interior abrir-cerrar
P13WD190 1,000 u 72,684 72,68Receptor monocanal
P13WD160 1,000 u 27,957 27,96Emisor monocanal micro
P13WD210 1,000 u 246,821 246,82Cuadro de maniobra
P13DA190 1,000 u 108,784 108,78Cerradura seguridad al suelo
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3,000 % Costes indirectos 1.940,790 58,22

Precio total por u  .................................................. 1.999,01

8.4 E15DC020 m2 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes, incluido soportes del mismo material, patillas para anclaje
a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,089 h 19,090 1,70Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,089 h 17,950 1,60Ayudante cerrajero
P13DC020 1,000 m2 94,807 94,81Celosía fija lamas chapa galvanizada

3,000 % Costes indirectos 98,110 2,94

Precio total por m2  .................................................. 101,05

8.5 E15GS030p u Puerta seccional residencial de 3,50x2,60 m, construida en paneles E12
60 - C5 de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con
cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas
flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con
guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija
silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado,
componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a
distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor
monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para
su funcionamiento, lacada en blanco, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería, ni electricidad). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 7,087 h 19,090 135,29Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 7,087 h 17,950 127,21Ayudante cerrajero
P13GS070b 1,000 u 915,543 915,54Puerta seccional 3,50x2,60 m C-I
P13WM060 1,000 u 420,325 420,33Equipo automático puerta seccional

residencial
P13WD020 1,000 u 30,668 30,67Cerradura contacto simple
P13WD060 1,000 u 25,176 25,18Pulsador interior abrir-cerrar
P13WD190 1,000 u 72,684 72,68Receptor monocanal
P13WD160 1,000 u 27,957 27,96Emisor monocanal micro
P13WS010 1,000 u 95,513 95,51Fotocélula proyector-espejo 6,00 m
P13WD210 1,000 u 246,821 246,82Cuadro de maniobra
P13WD250 1,000 u 76,052 76,05Transporte a obra

3,000 % Costes indirectos 2.173,240 65,20

Precio total por u  .................................................. 2.238,44

8.6 E15BA100p m Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior inox diámetro 40, montantes
verticales cada 1,50 m de tubo de 40x40x2 mm con prolongación para
anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de espesor, soldado a un
bastidor de tubo de 40x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,147 h 19,090 2,81Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,147 h 17,950 2,64Ayudante cerrajero
P13BA140b 1,000 m 67,956 67,96Barandilla 90 cm chapa perforada +

pasamanos inox
3,000 % Costes indirectos 73,410 2,20

Precio total por m  .................................................. 75,61

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN Página 22



8.7 E15BI070p m Barandilla de rampa de 90 cm de altura con doble pasamanos de
diámetro 50 mm y pilastras de 50x50x5 mm cada 100 cm, con ángulo
inferior para anclaje a la losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª
calidad  18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,197 h 19,090 3,76Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,197 h 17,950 3,54Ayudante cerrajero
P13BI071b 1,000 m 71,137 71,14Barandilla escalera acero inoxidable 90

cm con doble pasamanos
3,000 % Costes indirectos 78,440 2,35

Precio total por m  .................................................. 80,79

8.8 APARC03 u Elemento de protección para canalizaciones, formada por subestructuras
de acero S275 JR, en perfiles laminados mediante uniones soldadas;
i/p.p. de cortes, piezas especiales, anclajes a paramentos verticales y
suelos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,840 h 19,090 16,04Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,840 h 17,950 15,08Ayudante cerrajero
P03ALP010 40,100 kg 0,864 34,65Acero laminado S 275 JR
P25OU080 0,300 l 6,618 1,99Minio electrolítico
P01DW090 4,000 u 1,176 4,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 72,460 2,17

Precio total por u  .................................................. 74,63

8.9 E15CH110p m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja y fijo lateral con tubos
huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de
40x20x1 mm soldados entre si y chapa perforada e=1,5 mm, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de
albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 0,266 h 19,090 5,08Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,266 h 17,950 4,77Ayudante cerrajero
P13CH010 1,000 m2 86,814 86,81Cancela tubo acero laminado frío 60x40

mm
P13TC370 1,050 m2 13,287 13,95Chapa perforada e=1,50 mm D=10 mm

3,000 % Costes indirectos 110,610 3,32

Precio total por m2  .................................................. 113,93

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN Página 23



8.10 E26PSU030 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm
(hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente
alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de
espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación
en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

O01OB130 0,222 h 19,090 4,24Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,222 h 17,950 3,98Ayudante cerrajero
P23PSU030 1,000 u 157,373 157,37Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030 mm
%PM 1,000 % 165,590 1,66Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 167,250 5,02

Precio total por u  .................................................. 172,27

8.11 E26PSU090 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm
(hueco libre de paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de
diámetro, homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del
marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de
material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor
(160 kg/m2) o equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco
en acero inoxidable y vidrio EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación
en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a
UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta,
cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta
conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni
ayudas ni recibidos.

O01OB130 0,222 h 19,090 4,24Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,222 h 17,950 3,98Ayudante cerrajero
P23PSU090 1,000 u 353,505 353,51Puerta EI2-60-C5 1 hoja 930x2030 mm

c/mirilla D=220 mm
%PM 1,000 % 361,730 3,62Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 365,350 10,96

Precio total por u  .................................................. 376,31

8.12 E26PB010 u Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
estándar, de ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre
puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125.
Conforme a CTE DB SI.

O01OB130 0,443 h 19,090 8,46Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,443 h 17,950 7,95Ayudante cerrajero
P23PB010 1,000 u 83,459 83,46Barra antipánico puerta 1 hoja estándar
%PM 1,000 % 99,870 1,00Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 100,870 3,03

Precio total por u  .................................................. 103,90
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8.13 E15P070p u Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB130 0,147 h 19,090 2,81Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,147 h 17,950 2,64Ayudante cerrajero
P13P070b 1,000 u 220,370 220,37Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200

cm + rejilla
3,000 % Costes indirectos 225,820 6,77

Precio total por u  .................................................. 232,59

8.14 E16DAI080 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449,
33.2 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de
espesor 3 mm y butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de
resistencia al impacto de cuerpo blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y
clasificación P2A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.
Atenuación acústica estimada del conjunto 32 dBA.

O01OB250 0,177 h 18,400 3,26Oficial 1ª vidriería
P14DUI130 1,006 m2 28,789 28,96Vidrio laminado seguridad 33.2 1B1
P14KW050 7,000 m 0,787 5,51Sellado con silicona incolora
P01DW090 1,500 u 1,176 1,76Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 39,490 1,18

Precio total por m2  .................................................. 40,67
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9 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.-

9.1 E20XET010 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de
lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + 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. Los
materiales y productos proyectados presentan una certificación de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el
apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento Delegado (UE)
2021/2139.

O01OB170 1,033 h 20,190 20,86Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 1,033 h 18,390 19,00Oficial 2ª fontanero calefactor
P17XP110 1,000 u 13,616 13,62Llave paso empotrar recta unión rápida 20

mm
P17XP140 1,000 u 6,467 6,47Mando llave tipo palanca
P17IR010 8,500 m 1,686 14,33Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm
P17LC030 6,200 m 0,322 2,00Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19
P17IST010 1,000 u 5,004 5,00Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16

mm
P17ISC080 3,000 u 4,263 12,79Codo unión rápida latón terminal 16 mm -

1/2"
P17SW020 1,000 u 5,661 5,66Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta

labiada
P17VC030 1,500 m 2,135 3,20Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm
P17VC010 1,700 m 1,199 2,04Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm
P17VC060 4,000 m 5,009 20,04Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm
P17VPA040 2,250 u 2,002 4,50Abrazadera tubo PVC 110 mm

3,000 % Costes indirectos 129,510 3,89

Precio total por u  .................................................. 133,40

9.2 E21ALE040 u Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 60x34 cm, gama
media, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme
UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado
cromado con plafon. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares. Los materiales y productos
proyectados presentan una certificación de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

O01OB170 0,310 h 20,190 6,26Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 0,310 h 18,390 5,70Oficial 2ª fontanero calefactor
P18LEE060 1,000 u 75,101 75,10Lavabo gama media blanco 60x34 cm

p/empotrar
P17SV100 1,000 u 3,327 3,33Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y

cadena
P17SA090 1,000 u 10,207 10,21Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2

x 40 mm c/plafón
3,000 % Costes indirectos 100,600 3,02

Precio total por u  .................................................. 103,62
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9.3 E21AIB040 u Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color
blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y
cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con
anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997.
Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Los materiales y productos proyectados
presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

O01OB170 0,197 h 20,190 3,98Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 0,197 h 18,390 3,62Oficial 2ª fontanero calefactor
P18IB040 1,000 u 247,547 247,55Inodoro tanque bajo gama media blanco
P17XT030 1,000 u 0,934 0,93Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
P18GWL040 1,000 u 1,033 1,03Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"

3,000 % Costes indirectos 257,110 7,71

Precio total por u  .................................................. 264,82

9.4 E21AWV010 u 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. Los materiales y productos proyectados
presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

O01OB170 0,246 h 20,190 4,97Oficial 1ª fontanero calefactor
P18WV010 1,000 u 140,456 140,46Vertedero porcelana c/rejilla 50x42 cm

blanco
3,000 % Costes indirectos 145,430 4,36

Precio total por u  .................................................. 149,79

9.5 E21GPL020 u Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura
por pulsador, gama media, cuerpo y pulsador en latón cromado, con
rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre autómatico 10 ± 2 s; conforme EN 816;
llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Los materiales y
productos proyectados presentan una certificación de conformidad con
las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

O01OB170 0,133 h 20,190 2,69Oficial 1ª fontanero calefactor
P18GSL020 1,000 u 52,512 52,51Grifo temporizado un agua repisa gama

media
P17XT030 1,000 u 0,934 0,93Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
P18GWL040 1,000 u 1,033 1,03Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"

3,000 % Costes indirectos 57,160 1,71

Precio total por u  .................................................. 58,87
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9.6 E21TAS010 u Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas
360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible,
formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego
de fijación a suelo, tanque de alimentación con tapa y mecanismo de
descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con aro abierto y tapa
con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de
aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170 0,246 h 20,190 4,97Oficial 1ª fontanero calefactor
P36HSI010 1,000 u 195,380 195,38Inodoro compacto accesible tanque bajo

360x670 mm
P17XT030 1,000 u 0,934 0,93Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
P18GWL040 1,000 u 1,033 1,03Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"

3,000 % Costes indirectos 202,310 6,07

Precio total por u  .................................................. 208,38

9.7 E21TGT010 u Grifo temporizado de repisa para lavabo o encimera, de un agua, con
palanca accesible de tipo gerontológico con rótula desplazable en todas
las direcciones; fabricado en cuerpo de latón cromado y partes internas
anticorrosivas y anticalcáreas, antivandálico con aireador, rompechorros,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con
cierre temporizado automático en aprox. 15 segundos. Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de latiguillo, material de fijación,
juntas y arandelas. Conforme a CTE DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado
acústico). Los materiales y productos proyectados presentan una
certificación de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento
Delegado (UE) 2021/2139.

O01OB170 0,133 h 20,190 2,69Oficial 1ª fontanero calefactor
P36HSG110 1,000 u 68,111 68,11Grifo repisa temporizado palanca

gerontológico 1 agua
P17XT030 1,000 u 0,934 0,93Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"

3,000 % Costes indirectos 71,730 2,15

Precio total por u  .................................................. 73,88

9.8 E06PEM060 m Encimera de mármol blanco Macael Delux de 3 cm de espesor, con hueco
para lavabo, i/anclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie
ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB080 0,344 h 18,140 6,24Ayudante cantero
P01SZE040 1,000 m 93,801 93,80Encimera mármol blanco Macael Delux 3

cm
P01SZE050 1,000 u 25,394 25,39Hueco para lavabo en mármol
P09EA110 1,000 u 7,313 7,31Material auxiliar anclaje encimera

3,000 % Costes indirectos 132,740 3,98

Precio total por m  .................................................. 136,72
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9.9 E20XAT010 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección. 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 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.

O01OB170 0,266 h 20,190 5,37Oficial 1ª fontanero calefactor
O01OB180 0,266 h 18,390 4,89Oficial 2ª fontanero calefactor
P17IR010 3,800 m 1,686 6,41Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm
P17LC030 1,900 m 0,322 0,61Tubo corrugado polipropileno protección

(azul/rojo) M-19
P17ISC080 1,000 u 4,263 4,26Codo unión rápida latón terminal 16 mm -

1/2"
P17VC010 2,500 m 1,199 3,00Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm

3,000 % Costes indirectos 24,540 0,74

Precio total por u  .................................................. 25,28

9.10 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de 10,00 m de longitud máxima, que une la red general de
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando
de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
conexión a la red. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Los materiales y productos proyectados
presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

mt10hmf010Mp 0,704 m³ 56,084 39,48Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt01ara010 0,886 m³ 10,373 9,19Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012c 1,000 Ud 1,426 1,43Collarín de toma en carga de PP, para

tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011c 7,910 m 0,900 7,12Acometida de polietileno PE 100, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2,
incluso p/p de accesorios de conexión y
piezas especiales.

mt11arp050c 1,000 Ud 12,501 12,50Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.

mt37sve030d 1,000 Ud 6,348 6,35Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mando de cuadradillo.

mq05pdm010b 1,319 h 5,978 7,88Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.

mq05mai030 1,319 h 3,535 4,66Martillo neumático.
mo020 1,713 h 19,030 32,60Oficial 1ª construcción.
mo113 1,083 h 17,000 18,41Peón ordinario construcción.
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mo008 4,272 h 20,190 86,25Oficial 1ª fontanero.
mo107 2,145 h 18,770 40,26Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 266,130 7,98

Precio total por Ud  .................................................. 274,11

9.11 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado
en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación,
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y
tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del
contador.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Los materiales y productos proyectados
presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

mt37svc010i 2,000 Ud 12,534 25,07Válvula de compuerta de latón fundido,
para roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ud 11,998 12,00Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ud 5,709 5,71Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ud 4,881 4,88Válvula de retención de latón para roscar
de 1 1/4".

mt37aar010b 1,000 Ud 9,745 9,75Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40
cm, según Compañía Suministradora.

mt37www010 1,000 Ud 1,006 1,01Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,295 h 20,190 5,96Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,177 h 18,770 3,32Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 67,700 2,03

Precio total por Ud  .................................................. 69,73

9.12 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. Los materiales y productos proyectados presentan una
certificación de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento
Delegado (UE) 2021/2139.

mt37tpu400a 1,000 Ud 0,022 0,02Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, suministrado en rollos.

mt37tpu010ac 1,000 m 1,400 1,40Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,024 h 20,190 0,48Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,024 h 18,770 0,45Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 2,350 0,07

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total por m  .................................................. 2,42

9.13 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. Los materiales y productos proyectados presentan una
certificación de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento
Delegado (UE) 2021/2139.

mt37tpu400b 1,000 Ud 0,083 0,08Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, suministrado en rollos.

mt37tpu010bc 1,000 m 1,551 1,55Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,035 h 20,190 0,71Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,034 h 18,770 0,64Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 2,980 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,07

9.14 IFI008 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Los materiales y productos proyectados
presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

mt37sva020b 1,000 Ud 8,506 8,51Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

mt37www010 1,000 Ud 1,006 1,01Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,124 h 20,190 2,50Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,124 h 18,770 2,33Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 14,350 0,43

Precio total por Ud  .................................................. 14,78

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.15 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Los materiales y productos proyectados
presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

mt37sva020b 1,000 Ud 8,506 8,51Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

mt37www010 1,000 Ud 1,006 1,01Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,116 h 20,190 2,34Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,115 h 18,770 2,16Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 14,020 0,42

Precio total por Ud  .................................................. 14,44

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y PARARR…

10.1 IEB010 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1
compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con
grados de protección IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una
toma Schuko de 16 A. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la estación de recarga de vehículos
eléctricos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización. Cumplimiento
norma ISO 20887. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35crg010a 1,000 Ud 337,698 337,70Caja de recarga de vehículo eléctrico,
metálica, con grados de protección IP54 e
IK10, de 480x166x350 mm, para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con
una toma Schuko de 16 A, para modos de
carga 1 y 2, según IEC 61851-1, incluso
interruptor automático magnetotérmico,
interruptor diferencial, indicadores
luminosos de estado de carga y cerradura
con llave.

mo003 0,443 h 19,380 8,59Oficial 1ª electricista.
mo102 0,443 h 18,140 8,04Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 354,330 10,63

Precio total por Ud  .................................................. 364,96

10.2 E17T020p u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm y 10 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de
20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

O01OB200 0,443 h 19,380 8,59Oficial 1ª electricista
O01OB220 0,443 h 18,140 8,04Ayudante electricista
P15EA010 1,000 u 17,177 17,18Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300

micras)
P15EB010 20,000 m 3,686 73,72Conductor cobre desnudo 35 mm2
P15ED020 1,000 u 4,730 4,73Cartucho carga aluminotérmica C-115
P15EC010 1,000 u 21,136 21,14Registro de comprobación+tapa
P15EC020 1,000 u 15,281 15,28Puente de prueba
P15AH430 1,000 u 1,240 1,24Pequeño material para instalación

3,000 % Costes indirectos 149,920 4,50

Precio total por u  .................................................. 154,42

10.3 IEO010 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal
protectora de PVC rígido, de 40x90 mm. Incluso p/p de accesorios.
Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35ait040af 1,000 m 7,015 7,02Canal protectora de PVC rígido, de 40x90
mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 50085-1, con grado de
protección IP 4X según UNE 20324.

mo003 0,051 h 19,380 0,99Oficial 1ª electricista.
mo102 0,050 h 18,140 0,91Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 8,920 0,27

Precio total por m  .................................................. 9,19

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.4 IEO010ep m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido
de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35aia130hb 1,000 m 1,160 1,16Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color
gris, de 25 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios
públicos y para evitar emisiones de humo
y gases ácidos. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mo003 0,026 h 19,380 0,50Oficial 1ª electricista.
mo102 0,035 h 18,140 0,63Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 2,290 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,36

10.5 IEO010e m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido
de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35aia130h 1,000 m 1,091 1,09Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color
gris, de 16 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios
públicos y para evitar emisiones de humo
y gases ácidos. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mo003 0,026 h 19,380 0,50Oficial 1ª electricista.
mo102 0,035 h 18,140 0,63Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 2,220 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.6 IEO010f m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido
de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35aia130i 1,000 m 1,140 1,14Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color
gris, de 20 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios
públicos y para evitar emisiones de humo
y gases ácidos. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mo003 0,026 h 19,380 0,50Oficial 1ª electricista.
mo102 0,035 h 18,140 0,63Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 2,270 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,34

10.7 IEH010 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun020a 1,000 m 0,165 0,17Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo003 0,009 h 19,380 0,17Oficial 1ª electricista.
mo102 0,009 h 18,140 0,16Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 0,500 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,52

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN Página 35



10.8 IEH010b m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun020h 1,000 m 6,269 6,27Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo003 0,009 h 19,380 0,17Oficial 1ª electricista.
mo102 0,009 h 18,140 0,16Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 6,600 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,80

10.9 IEH010c m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 70 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun020j 1,000 m 12,872 12,87Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo003 0,009 h 19,380 0,17Oficial 1ª electricista.
mo102 0,009 h 18,140 0,16Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 13,200 0,40

Precio total por m  .................................................. 13,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.10 IEH010d m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun050b 1,000 m 0,473 0,47Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoestable
especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) de color naranja. Según
UNE 21123-4.

mo003 0,014 h 19,380 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 18,140 0,25Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 0,990 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,02

10.11 IEH010e m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun050c 1,000 m 0,690 0,69Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoestable
especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) de color naranja. Según
UNE 21123-4.

mo003 0,014 h 19,380 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 18,140 0,25Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 1,210 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.12 IEH010f m Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun030v 1,000 m 0,452 0,45Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,014 h 19,380 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 18,140 0,25Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 0,970 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,00

10.13 IEH010g m Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun030w 1,000 m 0,741 0,74Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,014 h 19,380 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 18,140 0,25Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 1,260 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,30

10.14 IEH010h m Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt35cun030x 1,000 m 1,143 1,14Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mo003 0,014 h 19,380 0,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 18,140 0,25Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 1,660 0,05

Precio total por m  .................................................. 1,71

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10.15 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, de caja de
protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción
de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles
para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35cgp010g 1,000 Ud 171,327 171,33Caja de protección y medida CPM2-S4,
de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43 según UNE
20324 e IK 09 según UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 4,543 13,63Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 3,118 3,12Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 Ud 1,231 1,23Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo020 0,168 h 19,030 3,20Oficial 1ª construcción.
mo113 0,167 h 17,000 2,84Peón ordinario construcción.
mo003 0,248 h 19,380 4,81Oficial 1ª electricista.
mo102 0,248 h 18,140 4,50Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 204,660 6,14

Precio total por Ud  .................................................. 210,80

10.16 IEI070 Ud Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general
automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación,
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35cgm040s 1,000 Ud 40,485 40,49Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2
filas de 44 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección
IP 40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1.

mt35cgm021abeap 1,000 Ud 136,806 136,81Interruptor general automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 63 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.
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mt35cgm029ba 1,000 Ud 92,778 92,78Interruptor diferencial instantáneo
superinmunizado, 2P/25A/30mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

mt35cgm029bb 4,000 Ud 96,411 385,64Interruptor diferencial instantáneo
superinmunizado, 2P/40A/30mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

mt35cgm031ba 1,000 Ud 144,659 144,66Interruptor diferencial instantáneo
superinmunizado, 4P/25A/30mA, de 4
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

mt35cgm031dh 1,000 Ud 139,723 139,72Interruptor diferencial selectivo
superinmunizado, 4P/40A/300mA, de 4
módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

mt35cgm021bbeah 1,000 Ud 48,041 48,04Interruptor automático magnetotérmico,
de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbeej 1,000 Ud 52,027 52,03Interruptor automático magnetotérmico,
de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva B, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbab 9,000 Ud 10,245 92,21Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 1,000 Ud 10,568 10,57Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbaj 1,000 Ud 22,394 22,39Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbeb 1,000 Ud 28,471 28,47Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva B, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm060 1,000 Ud 46,128 46,13Bobina de protección contra
sobretensiones permanentes fase-neutro
de 230 Vca y tensión de disparo de 255
Vca.

mt35www010 3,000 Ud 1,231 3,69Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003 1,432 h 19,380 27,75Oficial 1ª electricista.
mo102 1,360 h 18,140 24,67Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 1.296,050 38,88

Precio total por Ud  .................................................. 1.334,93
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10.17 IEI090 Ud Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de
distribución interior individual: mecanismos monobloc de superficie (IP
55) cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montados, conexionados y probados.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35caj020a 140,000 Ud 1,488 208,32Caja de derivación para empotrar de
105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de
registro.

mt33seg504a 4,000 Ud 8,017 32,07Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc
estanca, para instalación en superficie (IP
55), color gris.

mo003 0,191 h 19,380 3,70Oficial 1ª electricista.
mo102 0,191 h 18,140 3,46Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 247,550 7,43

Precio total por Ud  .................................................. 254,98

10.18 III010 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1294x165x125 mm para 2
lámparas LED de 28 W con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA)
resistente a la radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado pintada en color blanco,
balasto electrónico y protección IP 65. Incluso lámparas. Consta de
certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH. Diseño
ecológico que aumente durabilidad, reparación, actualización y
reutilización. Cumplimiento norma ISO 20887. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt34zum050fv 1,000 Ud 11,764 11,76Luminaria, de 1294x165x125 mm para 2
lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con
difusor de polimetacrilato de metilo
(PMMA) resistente a la radiación UV,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, reflector de chapa de acero
galvanizado pintada en color blanco,
balasto electrónico y protección IP 65.

mt34tuf010c 2,000 Ud 4,002 8,00Tubo LED de 28 W.
mo003 0,203 h 19,380 3,93Oficial 1ª electricista.
mo102 0,175 h 18,140 3,17Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 26,860 0,81

Precio total por Ud  .................................................. 27,67

10.19 III140 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color
blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico;
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. Consta de
certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt34ode550a 1,000 Ud 36,033 36,03Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led
de 1 W, cuerpo de luminaria de aluminio
extruido termoesmaltado en color blanco;
óptica intensiva; difusor transparente;
balasto electrónico; protección IP 20 y
aislamiento clase F.

mo003 0,133 h 19,380 2,58Oficial 1ª electricista.
mo102 0,133 h 18,140 2,41Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 41,020 1,23

Precio total por Ud  .................................................. 42,25
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10.20 IIC020 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento por infrarrojos de
techo, para una potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°,
para mando automático de la iluminación. Incluso sujeciones.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización. Cumplimiento
norma ISO 20887.

mt34crg030a 1,000 Ud 60,216 60,22Detector de movimiento por infrarrojos de
techo, para una potencia máxima de 1000
W, ángulo de detección 360°, con
receptor, temporizador y luminancia
regulables.

mo003 0,178 h 19,380 3,45Oficial 1ª electricista.
mo102 0,178 h 18,140 3,23Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 66,900 2,01

Precio total por Ud  .................................................. 68,91

10.21 IPI010 Ud Suministro e instalación de sistema interno de protección contra
sobretensiones, formado por 6 protectores contra sobretensiones: 1
protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350
µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N),
tensión nominal 230/400 V, resistencia a la corriente de impulso de onda
10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad
nominal de descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, para la línea
trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1
protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada
de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, tetrapolar
(3P+N), tensión nominal 230/400 V, intensidad máxima de descarga 30 kA,
intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con
onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, para la línea trifásica de
suministro eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1 protector
contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador
de final de vida útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de
descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica
analógica, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho
extraíble y led indicador de final de vida útil, 5, intensidad nominal de
descarga 2 kA, nivel de protección 66 V, para la línea de transmisión de
datos, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de
entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad
nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 100 V, para la línea
informática y 1 protector contra sobretensiones transitorias, con
conectores de entrada y salida tipo "F", banda de frecuencias 0-2000
MHz, impedancia característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5
W y tensión de ruptura 90 V, intensidad máxima de descarga 10 kA, para
la línea de transmisión de señales de radiodifusión sonora y televisión.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH.

mt35psa005a 1,000 Ud 399,599 399,60Protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350
µs y 8/20 µs), con led indicador de final de
vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión
nominal 230/400 V, resistencia a la
corriente de impulso de onda 10/350 µs
(Iimp) 30 kA, intensidad máxima de
descarga 65 kA, intensidad nominal de
descarga 40 kA, nivel de protección 1,5
kV, de 144x90x80 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril
DIN, según IEC 61643-11.
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mt35psa014a 1,000 Ud 257,744 257,74Protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada
de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador
de final de vida útil, tetrapolar (3P+N),
tensión nominal 230/400 V, intensidad
máxima de descarga 30 kA, intensidad
nominal de descarga 10 kA, tensión en
circuito abierto con onda combinada 6 kV,
nivel de protección 0,9 kV, de 144x90x80
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN, según IEC 61643-11.

mt40psa010a 1,000 Ud 49,844 49,84Protector contra sobretensiones
transitorias para dos líneas telefónicas
analógicas o ADSL, con cartucho
extraíble y led indicador de final de vida
útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad
nominal de descarga 2 kA, nivel de
protección 270 V, de 13,5x90x80 mm,
grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN, según IEC 61643-21.

mt40psa020aaa 1,000 Ud 112,592 112,59Protector contra sobretensiones
transitorias para dos líneas de transmisión
de datos, con cartucho extraíble y led
indicador de final de vida útil, 5,
intensidad nominal de descarga 2 kA,
nivel de protección 66 V, de 13,5x90x80
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN, según IEC 61643-21.

mt40psa030a 1,000 Ud 45,031 45,03Protector contra sobretensiones
transitorias para línea de red informática,
con conectores de entrada y salida RJ-45,
100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc,
intensidad nominal de descarga 2 kA,
nivel de protección 100 V, de 70x30x47
mm, grado de protección IP 20, según
IEC 61643-21.

mt40psa040a 1,000 Ud 44,174 44,17Protector contra sobretensiones
transitorias para cable coaxial, con
conectores de entrada y salida tipo "F",
banda de frecuencias 0-2000 MHz,
impedancia característica 75 Ohm,
atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y
tensión de ruptura 90 V, intensidad
máxima de descarga 10 kA, grado de
protección IP 20, según IEC 61643-21.

mo003 1,726 h 19,380 33,45Oficial 1ª electricista.
mo102 1,725 h 18,140 31,29Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 973,710 29,21

Precio total por Ud  .................................................. 1.002,92
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11 DOMÓTICA.-

11.1 IBZ001 Ud Sistema centralizado de control para aparcamiento inteligente, modelo
PARK PRO y 3PGS de la empresa I MAS D3 EQUIPAMIENTOS
TECNOLÓGICOS S.L. o similar, formado por elementos de señalización
interior y exterior, elementos de acceso y salida de parking, elementos de
control y pago, administración de parking, paquete tecnológico online,
sensores de detección para sistema de guiado de plazas y localización
de vehículos, comunicación con sistemas de control mediante puerto
con protocolo de comunicación para integración en el sistema de
gestión. 

Incluye: Instalación, Replanteo. Colocación y fijación de todo el sistema.
Colocación y fijación de los accesorios. Tendido y fijación del tubo de
protección del cableado. Tendido del cableado. Conexionado eléctrico.
Gestión de Proyecto de domótica y dirección de la instalación. Puesta en
marcha de toda la instalación. Toda la instalación proyectada cumple con
los requisitos relacionados con la energía y de eficiencia de materiales
de acuerdo con la directiva 2009/125/EC. Consta de certificado de
eficiencia energética acorde al principio DNSH. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas y comprobadas
según especificaciones de Proyecto. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización. Cumplimiento
norma ISO 20887.

DMT01 1,000 Ud 1.349,644 1.349,64Panel informativo exterior aparcamiento.
Cartel de pie informativo retroiluminado
de dos caras, de LED con resolución
32x32 píxeles, (Pixel pitch = 5 mm), de 80
cm de ancho y 80 cm de alto.  Incluyendo
Equipo de transmisión de datos, Caja
Mural OFP 200x165x40 para 8
adaptadores SC, Interruptor diferencial 70
mm CLAC 2MOD 2P 40A 30mA,
Automático 2x10A, cableado eléctrico 2,5
mm, Cable 4 F/O 9/125 OS2 (PE)
Ext-Armada acero corrugado, Cable UTP
exerior CAt. 5e, antirroedores con malla,
Alimentador PoE de puerto único y todo
aquello necesario para su correcto
funcionamiento.

mt53bps030b 3,000 m 67,784 203,35Poste de tubo de acero galvanizado, de
sección rectangular, de 80x40x2 mm,
para soporte de señalización vertical.

mt10hmf010Mp 0,500 m³ 56,084 28,04Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mo041 0,708 h 19,030 13,47Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,974 h 17,800 17,34Ayudante construcción de obra civil.
DMT02 1,000 Ud 2.757,703 2.757,70Columna emisora / lectora de tickets

CB/QR para PARKING mod. TDR200 o
similar. Incluyendo Lector RFID, Interfono
IP y Detector.

DMT03 1,000 Ud 869,921 869,92Barrera parking de acero laminado en
caliente de 3000 mm de longitud, 100 mm
de diámetro, con acabado en color rojo y
blanco con textura plástica, incluso
cordón LED. Apertura automática.

mt26egm010dh 1,000 Ud 225,319 225,32Equipo de motorización para apertura y
cierre automático.

mt52mug610a 1,000 Ud 139,434 139,43Montante, de 868 mm de altura, con
articulación automática en el apoyo y
seguro de protección vertical, realizado
con pletina de acero laminado en caliente
de 50x8 mm.

mt10hmf010Mp 0,500 m³ 56,084 28,04Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt52mug615b 1,000 Ud 13,846 13,85Placa de anclaje, para recibido de
montante de barrera en solera de
hormigón.
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DMT04 1,000 Ud 832,732 832,73Kit de cámara FF para pilona autónoma.
Resolución 1080P / 25fps, sensor de 2
megapíxles, tecnología IR que permita
leer matrículas en condiciones de alta y
baja luminosidad. Protección IP67.
Software LPR para reconocimiento de
matrículas integrado. Lente motorizada,
ajuste autómatico de zoom, velocidad de
obturación de 1/8000s. Conector RJ-45 y
alimentación a 12V DC.

mt41rte030c 1,000 Ud 18,479 18,48Batería de 12 V y 7 Ah.
DMT05 1,000 Ud 127,246 127,25Columna lectora de tickets CB/QR para

PARKING mod. TR200 o similar.
Inluyendo Lector RFID, Interfono IP y
Detector.

DMT03 1,000 Ud 869,921 869,92Barrera parking de acero laminado en
caliente de 3000 mm de longitud, 100 mm
de diámetro, con acabado en color rojo y
blanco con textura plástica, incluso
cordón LED. Apertura automática.

mt26egm010dh 1,000 Ud 225,319 225,32Equipo de motorización para apertura y
cierre automático.

mt52mug610a 1,000 Ud 139,434 139,43Montante, de 868 mm de altura, con
articulación automática en el apoyo y
seguro de protección vertical, realizado
con pletina de acero laminado en caliente
de 50x8 mm.

mt10hmf010Mp 0,500 m³ 56,084 28,04Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt52mug615b 1,000 Ud 13,846 13,85Placa de anclaje, para recibido de
montante de barrera en solera de
hormigón.

DMT04 1,000 Ud 832,732 832,73Kit de cámara FF para pilona autónoma.
Resolución 1080P / 25fps, sensor de 2
megapíxles, tecnología IR que permita
leer matrículas en condiciones de alta y
baja luminosidad. Protección IP67.
Software LPR para reconocimiento de
matrículas integrado. Lente motorizada,
ajuste autómatico de zoom, velocidad de
obturación de 1/8000s. Conector RJ-45 y
alimentación a 12V DC.

mt41rte030c 1,000 Ud 18,479 18,48Batería de 12 V y 7 Ah.
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DMT06 2,000 Ud 7.129,987 14.259,97Cajero automático de tickets CB/QR
SMART sin EMV; de dimensiones
75x1600x480 mm, cuerpo de acero
pintado con pintura de poliéster en polvo
termoconvertible, puertas con cerraduras
diferentes y anclaje en 4 puntos. Altura
apta para personas en sillas de ruedas.
Cuenta con CPU industrial 2.6 GHz
DualCore, RAM 8GB DDR2,
Almacenamiento 256 SSD, Monitor LCD
TFT de 17" táctil capacitivo, sistema
avanzado de gráficos y sistema de
iluminación LED. Impresora térmica y
soporte para impresora fiscal. Acepta y
recicla hasta 16 diferentes tipos de
monedas configurables, selector de
monedas programable, sistema de
reciclado y autocarga de hopper, cajón de
seguridad con capacidad para 3000
monedas. Acepta y recicla hasta 16
denominaciones de billetes, rechazo de
billetes falsos o en error de lectura,
stacker para 500 billetes, reciclado de 80
billetes configurable, frontal de entrada de
billetes iluminado. Guiado de operación
por voz mediante altavoces integrados
con mensajes pregrabados, lector de
tarjetas de proximidad 125 Khz. Pantalla
táctil con botones grandes y alto
contraste, uso de pictogramas, selección
de múltiples idiomas, indicaciones
luminosas en ranura de biletes y lector de
tickets.

DMT07 2,000 Ud 1.329,508 2.659,02Módulo de lector tarjeta de crédito EMV +
CONTACTLESS, lector NVC con
certificado de seguridad PCI PTS 3.X
para pago con móvil. Incorporado a cajero
automático.

DMT08 1,000 Ud 2.153,737 2.153,74Puesto de control y cobro manual con
tecnología de código de barras. Cuenta
PC con teclado, ratón y monitor de 19",
cajón portamonedas, switch
comunicaciones para conectar hasta 12
equipos, impresora de recibos (incluyendo
12 uds rollo papel térmico 54x150x26/116
GRS flechas, 20 uds rollo papel térmico
58x160x26/74g BLANCO-AT y 100 uds
rollo papel térmico 80x80x13/74 g - PC),
lector de ticket código de barras
PK-1211-PC-CB, lector de ticket con
banda magnética en modelo
PK-1212-PC-BM, interfono central
mediante teléfono IP, display usuario
RS232, IO para control de barrera de
cobro en Entrada o Salida, EMV para
cobro con tarjeta de crédito, y lector RFID
para posible alta de abonados. Control de
plazas de aparcamiento vinculado a los
sensores instalados en las plazas de
aparcameinto y controladores instalados.

DMT09 1,000 Ud 688,141 688,14Software de control, cobro y
administración de parking modelo 3PARK
de la empresa I MAS D3
EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS S.L.
o similar

DMT10 1,000 Ud 752,987 752,99Servicio de creación y diseño de web para
reservas, y creación y diseño de APP
para dispositivos móviles.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN Página 46



DMT11 104,000 Ud 62,276 6.476,70Sensor de detección de plazas ocupadas
mediante ultrasonido, con indicador de luz
LED para información estado de plaza
(rojo, verde y azul en plazas accesibles).
Distancia de detección máxima: 2 metros.
Distancia de error máx: 0,10 metros.
Comunicación RS485, distancia de
comunicación inferior a 1000 metros, tasa
de comunicación: 4800 bps. Voltaje de
operación DC 24V.

DMT12 1,000 Ud 2.045,023 2.045,02Controlador central web, para conexión de
unidades de sensores de detección de
plazas ocupadas, alimentación
monofásica a 230V. Unidad encargada de
obtener los datos de las Controladoras de
Zona, procesarlos y enviarlos al PC para
que el software central recopile todos los
datos.

DMT13 4,000 Ud 299,937 1.199,75Controlador de zona / Línea para CC
WEB, alimentación monofásica a 230V.
Unidades encargadas de recibir los datos
de los sensores, controlando el estado de
las plazas de aparcamiento. Toda esta
información es enviada al momento a la
Controladora Central. La controladora
tiene en su interior un dispositivo GPS
indoor que permite identificar los coches
que acceden al parking con la app móvil.
Este dispositivo GPS permite realizar un
plano interior del parking, que se mostrará
en la app de los clientes.

DMT14 5,000 Ud 312,485 1.562,43Panel informativo iluminado mediante
LED de 3 dígitos y flecha, de dimensiones
36x12 cm, según diseño mostrado en
planos.

DMT15 1,000 Ud 947,169 947,17Software de control de plazas instalado
modelo 3PGS de la empresa I MAS D3
EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS S.L.
o similar

mt35aia130h 610,000 m 1,091 665,51Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color
gris, de 16 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios
públicos y para evitar emisiones de humo
y gases ácidos. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 6 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35aia010a 25,000 m 0,173 4,33Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN Página 47



mt35cun030w 645,000 m 0,741 477,95Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
PVC (V). Según UNE 21123-2.

mt35ait040af 10,000 m 7,015 70,15Canal protectora de PVC rígido, de 40x90
mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 50085-1, con grado de
protección IP 4X según UNE 20324.

mo003 53,152 h 19,380 1.030,09Oficial 1ª electricista.
mo102 62,011 h 18,140 1.124,88Ayudante electricista.
mo006 24,804 h 20,190 500,79Oficial 1ª instalador de redes y equipos de

detección.
mo105 31,004 h 18,770 581,95Ayudante instalador de redes y equipos

de detección.
mo011 53,152 h 20,190 1.073,14Oficial 1ª montador.
mo080 62,011 h 18,800 1.165,81Ayudante montador.
mo001 53,152 h 19,560 1.039,65Oficial 1ª instalador de

telecomunicaciones.
WW00300 1,000 Ud 159,456 159,46Material complementario o piezas

especiales
mt41www 1,000 Ud 310,054 310,05Material auxiliar para instalaciones de

domótica.
3,000 % Costes indirectos 49.701,020 1.491,03

Precio total por Ud  .................................................. 51.192,05
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12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.-

12.1 IOD010 Ud Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios,
convencional, formado por central de detección automática de incendios
con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 60 detectores
ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma con señalización luminosa
tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 3 sirenas interiores con
señal acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie
formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con
IP 547. Incluso cable unipolar no propagador de la llama libre de
halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización. Cumplimiento
norma ISO 20887. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35aia090aa 1.088,000 m 0,706 768,13Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos
y curvas flexibles).

mt35cun020a 2.335,000 m 0,165 385,28Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mt41pig070 60,000 Ud 8,699 521,94Detector óptico de humos convencional,
de ABS color blanco, formado por un
elemento sensible a humos claros, para
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble
led de activación e indicador de alarma
color rojo, salida para piloto de
señalización remota y base universal,
según UNE-EN 54-7. Incluso elementos
de fijación.

mt41pig110 8,000 Ud 9,626 77,01Pulsador de alarma convencional de
rearme manual, de ABS color rojo,
protección IP 41, con led indicador de
alarma color rojo y llave de rearme, según
UNE-EN 54-11. Incluso elementos de
fijación.

mt41pig130 3,000 Ud 30,108 90,32Sirena electrónica, de color rojo, para
montaje interior, con señal acústica,
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora
de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA,
según UNE-EN 54-3. Incluso elementos
de fijación.

mt41pig012 2,000 Ud 3,995 7,99Módulo de supervisión de sirena o
campana.
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mt41pig010a 1,000 Ud 83,006 83,01Central de detección automática de
incendios, convencional, microprocesada,
de 2 zonas de detección, con caja
metálica y tapa de ABS, con módulo de
alimentación, rectificador de corriente y
cargador de batería, panel de control con
indicador de alarma y avería y
conmutador de corte de zonas, según
UNE 23007-2 y UNE 23007-4.

mt41rte030c 2,000 Ud 18,479 36,96Batería de 12 V y 7 Ah.
mt41www020 1,000 Ud 1,329 1,33Material auxiliar para instalaciones de

detección y alarma.
mo006 73,813 h 20,190 1.490,28Oficial 1ª instalador de redes y equipos de

detección.
mo105 73,812 h 18,770 1.385,45Ayudante instalador de redes y equipos

de detección.
3,000 % Costes indirectos 4.847,700 145,43

Precio total por Ud  .................................................. 4.993,13

12.2 IOA010 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, LED, 8 W -
G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP
65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización.

mt34aem020b 1,000 Ud 19,432 19,43Luminaria de emergencia estanca, LED, 8
W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes,
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP
65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Inclus

mo003 0,137 h 19,380 2,66Oficial 1ª electricista.
mo102 0,137 h 18,140 2,49Ayudante electricista.

3,000 % Costes indirectos 24,580 0,74

Precio total por Ud  .................................................. 25,32

12.3 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41sny020g 1,000 Ud 3,158 3,16Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según
UNE 23033-1. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,171 h 17,000 2,91Peón ordinario construcción.
3,000 % Costes indirectos 6,070 0,18

Precio total por Ud  .................................................. 6,25
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12.4 IOS010b Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso
elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41sny020h 1,000 Ud 6,009 6,01Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm, según
UNE 23033-1. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,188 h 17,000 3,20Peón ordinario construcción.
3,000 % Costes indirectos 9,210 0,28

Precio total por Ud  .................................................. 9,49

12.5 IOS020b Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41sny020s 1,000 Ud 3,067 3,07Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según
UNE 23034. Incluso elementos de
fijación.

mt41sny100 1,000 Ud 0,221 0,22Material auxiliar para la fijación de placa
de señalización.

mo113 0,170 h 17,000 2,89Peón ordinario construcción.
3,000 % Costes indirectos 6,180 0,19

Precio total por Ud  .................................................. 6,37

12.6 IOS020c Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso
elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41sny020t 1,000 Ud 6,088 6,09Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420 mm, según
UNE 23034. Incluso elementos de
fijación.

mt41sny100 1,500 Ud 0,221 0,33Material auxiliar para la fijación de placa
de señalización.

mo113 0,189 h 17,000 3,21Peón ordinario construcción.
3,000 % Costes indirectos 9,630 0,29

Precio total por Ud  .................................................. 9,92
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12.7 IOB021 Ud Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios,
formado por: una bomba principal centrífuga de un escalón y de una
entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de
impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete,
soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad
del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa
de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asíncrono de 2 polos
de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, eficiencia IE3, para
alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa
externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416,
cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido,
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20
l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento,
manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro
eléctrico, colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra
incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo
acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas
especiales y accesorios. Diseño ecológico que aumente durabilidad,
reparación, actualización y reutilización.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt37bce080ca1b 1,000 Ud 3.447,891 3.447,89Grupo de presión de agua contra
incendios, formado por: una bomba
principal centrífuga de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de
fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de
apoyo, aspiración axial y boca de
impulsión radial hacia arriba, rodete radial
de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante
orificios de descarga en el rodete, soporte
con rodamientos de bolas lubricados de
por vida, estanqueidad del eje mediante
cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI
420, accionada por motor asíncrono de 2
polos de 5,5 kW, aislamiento clase F,
protección IP 55, eficiencia IE3, para
alimentación trifásica a 400/690 V, una
bomba auxiliar jockey con camisa externa
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero
inoxidable AISI 416, cuerpos de
aspiración e impulsión y contrabridas de
hierro fundido, difusores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW,
depósito hidroneumático de 20 l, bancada
metálica, válvulas de corte, antirretorno y
de aislamiento, manómetros, presostatos,
cuadro eléctrico de fuerza y control para
la operación totalmente automática del
grupo, soporte metálico para cuadro
eléctrico, colector de impulsión, piezas
especiales y accesorios, montado,
conexionado y probado en fábrica, según
UNE 23500.

mt37bce300a 1,000 Ud 162,708 162,71Caudalímetro para grupo contra incendios
de tipo rotámetro de lectura directa,
precisión del 10%, cuerpo acrílico y
flotador de acero inoxidable, fabricado en
una sola pieza.

mo008 2,788 h 20,190 56,29Oficial 1ª fontanero.
mo107 2,786 h 18,770 52,29Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 3.719,180 111,58
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Precio total por Ud  .................................................. 3.830,76

12.8 IOB022 m Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por
tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32 mm
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente
de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de
imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08tan330e 1,000 Ud 0,456 0,46Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero, de 1 1/4"
DN 32 mm.

mt08tan010ed 1,000 m 7,214 7,21Tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 1
1/4" DN 32 mm de diámetro, según
UNE-EN 10255, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt27pfi030 0,016 kg 7,673 0,12Imprimación antioxidante con poliuretano.
mt27ess010e 0,034 kg 5,893 0,20Esmalte sintético, color rojo RAL 3000,

para aplicar sobre superficies metálicas,
aspecto brillante.

mt41www030 0,125 Ud 1,170 0,15Material auxiliar para instalaciones contra
incendios.

mo008 0,195 h 20,190 3,94Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,195 h 18,770 3,66Ayudante fontanero.
mo038 0,047 h 18,920 0,89Oficial 1ª pintor.

3,000 % Costes indirectos 16,630 0,50

Precio total por m  .................................................. 17,13

12.9 IOB022b m Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por
tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de
diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de
imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08tan330g 1,000 Ud 0,780 0,78Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero, de 2" DN
50 mm.

mt08tan010gd 1,000 m 12,384 12,38Tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 2"
DN 50 mm de diámetro, según UNE-EN
10255, con el precio incrementado el 15%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt27pfi030 0,024 kg 7,673 0,18Imprimación antioxidante con poliuretano.
mt27ess010e 0,049 kg 5,893 0,29Esmalte sintético, color rojo RAL 3000,

para aplicar sobre superficies metálicas,
aspecto brillante.

mt41www030 0,200 Ud 1,170 0,23Material auxiliar para instalaciones contra
incendios.

mo008 0,196 h 20,190 3,96Oficial 1ª fontanero.
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mo107 0,196 h 18,770 3,68Ayudante fontanero.
mo038 0,047 h 18,920 0,89Oficial 1ª pintor.

3,000 % Costes indirectos 22,390 0,67

Precio total por m  .................................................. 23,06

12.10 IOB022c m Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por
tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 63 mm
de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente
de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de
imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08tan330h 1,000 Ud 0,882 0,88Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de acero, de 2 1/2"
DN 63 mm.

mt08tan010hd 1,000 m 16,419 16,42Tubo de acero negro, con soldadura
longitudinal por resistencia eléctrica, de 2
1/2" DN 63 mm de diámetro, según
UNE-EN 10255, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt27pfi030 0,028 kg 7,673 0,21Imprimación antioxidante con poliuretano.
mt27ess010e 0,059 kg 5,893 0,35Esmalte sintético, color rojo RAL 3000,

para aplicar sobre superficies metálicas,
aspecto brillante.

mt41www030 0,250 Ud 1,170 0,29Material auxiliar para instalaciones contra
incendios.

mo008 0,195 h 20,190 3,94Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,195 h 18,770 3,66Ayudante fontanero.
mo038 0,047 h 18,920 0,89Oficial 1ª pintor.

3,000 % Costes indirectos 26,640 0,80

Precio total por m  .................................................. 27,44

12.11 IOB030 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm
(1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm
de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta
semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar,
colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Anejo de justificación de precios
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mt41bae010aaa 1,000 Ud 164,455 164,46Boca de incendio equipada (BIE) de 25
mm (1") de superficie, de 680x480x215
mm, compuesta de: armario construido en
acero de 1,2 mm de espesor, acabado
con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000; devanadera metálica
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con
alimentación axial; manguera semirrígida
de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto)
construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón,
con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de
descarga K de 42 (métrico). Certificada
por AENOR según UNE-EN 671-1.

mo008 0,974 h 20,190 19,67Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,974 h 18,770 18,28Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 202,410 6,07

Precio total por Ud  .................................................. 208,48

12.12 IOB040 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm
de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor. Certificado por
AENOR. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41hid030wa 1,000 Ud 277,870 277,87Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100
mm de diámetro, con una salida de 4" DN
100 mm, racor.

mo008 0,640 h 20,190 12,92Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,638 h 18,770 11,98Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 302,770 9,08

Precio total por Ud  .................................................. 311,85

12.13 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41ixi010a 1,000 Ud 35,133 35,13Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.

mo113 0,086 h 17,000 1,46Peón ordinario construcción.
3,000 % Costes indirectos 36,590 1,10

Precio total por Ud  .................................................. 37,69

Anejo de justificación de precios
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12.14 IOB020 Ud Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad,
prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical.
Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la
acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro
para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para
conectar al grupo de presión.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt41aco100a 1,000 Ud 1.116,191 1.116,19Depósito de poliéster, de 12 m³, 2450 mm
de diámetro, colocado en superficie, en
posición vertical, para reserva de agua
contra incendios.

mt41aco200e 1,000 Ud 117,537 117,54Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro,
para una presión máxima de 8 bar, con
cuerpo de latón, boya esférica roscada de
latón y obturador de goma.

mt41aco210 2,000 Ud 11,782 23,56Interruptor de nivel de 10 A, con boya,
contrapeso y cable.

mt37sve010f 1,000 Ud 19,107 19,11Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2".

mt37svm010a 1,000 Ud 29,729 29,73Válvula de mariposa de hierro fundido, DN
50 mm.

mo008 3,526 h 20,190 71,19Oficial 1ª fontanero.
mo107 3,524 h 18,770 66,15Ayudante fontanero.

3,000 % Costes indirectos 1.443,470 43,30

Precio total por Ud  .................................................. 1.486,77

Anejo de justificación de precios
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13 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.-

13.1 IVG010 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de
plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica,
aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con
condensador, de 1250 r.p.m., potencia absorbida 0,98 kW, caudal máximo
12480 m³/h, nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Cumplimiento norma ISO 20887.

mt42vsp205p 1,000 Ud 357,031 357,03Ventilador helicoidal mural con hélice de
plástico reforzada con fibra de vidrio,
motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento clase F,
protección IP 65 y caja de bornes ignífuga
con condensador, de 1250 r.p.m.,
potencia absorbida 0,98 kW, caudal
máximo 12480 m³/h, nivel de presión
sonora 71 dBA.

mt42vsp900g 1,000 Ud 87,081 87,08Accesorios y elementos de fijación de
ventilador helicoidal mural.

mo011 2,609 h 20,190 52,68Oficial 1ª montador.
mo080 2,608 h 18,800 49,03Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 545,820 16,37

Precio total por Ud  .................................................. 562,19

13.2 IVG010b Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de
plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica,
aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con
condensador, de 1200 r.p.m., potencia absorbida 1,7 kW, caudal máximo
17060 m³/h, nivel de presión sonora 72 dBA. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Cumplimiento norma ISO 20887.

mt42vsp205s 1,000 Ud 437,636 437,64Ventilador helicoidal mural con hélice de
plástico reforzada con fibra de vidrio,
motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento clase F,
protección IP 65 y caja de bornes ignífuga
con condensador, de 1200 r.p.m.,
potencia absorbida 1,7 kW, caudal
máximo 17060 m³/h, nivel de presión
sonora 72 dBA.

mt42vsp900h 1,000 Ud 87,081 87,08Accesorios y elementos de fijación de
ventilador helicoidal mural.

mo011 2,609 h 20,190 52,68Oficial 1ª montador.
mo080 2,608 h 18,800 49,03Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 626,430 18,79

Precio total por Ud  .................................................. 645,22

Anejo de justificación de precios
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13.3 IVG016 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal con motor trifásico de
velocidad 940 r.p.m., potencia 1,5 kW, para un caudal de 14300 m³/h, nivel
de presión sonora 66 dB(A), homologado para transportar aire a 400°C
durante 2 horas, instalado en local aparte de la zona de riesgo de
incendio, aspirando directamente del conducto. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Cumplimiento norma ISO 20887.

mt41gar025c 1,000 Ud 902,787 902,79Ventilador helicoidal trifásico, velocidad
940 r.p.m., potencia 1,5 kW, caudal
máximo 14300 m³/h, nivel de presión
sonora 65 dB(A), para transportar aire a
400°C durante dos horas en la
evacuación de humos, instalado en local
aparte de la zona de riesgo de incendio,
según UNE-EN 12101-3.

mo011 2,589 h 20,190 52,27Oficial 1ª montador.
mo080 2,578 h 18,800 48,47Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 1.003,530 30,11

Precio total por Ud  .................................................. 1.033,64

13.4 IVG016b Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal con motor trifásico de
velocidad 935 r.p.m., potencia 3 kW, para un caudal de 22800 m³/h, nivel
de presión sonora 66 dB(A), homologado para transportar aire a 400°C
durante 2 horas, instalado en local aparte de la zona de riesgo de
incendio, aspirando directamente del conducto. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Cumplimiento norma ISO 20887

mt41gar025d 1,000 Ud 1.074,485 1.074,49Ventilador helicoidal trifásico, velocidad
935 r.p.m., potencia 3 kW, caudal máximo
22800 m³/h, nivel de presión sonora 67
dB(A), para transportar aire a 400°C
durante dos horas en la evacuación de
humos, instalado en local aparte de la
zona de riesgo de incendio, según
UNE-EN 12101-3.

mo011 2,589 h 20,190 52,27Oficial 1ª montador.
mo080 2,587 h 18,800 48,64Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 1.175,400 35,26

Precio total por Ud  .................................................. 1.210,66

Anejo de justificación de precios
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13.5 IVG016c Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal con motor trifásico de
velocidad 935 r.p.m., potencia 3 kW, para un caudal de 22800 m³/h, nivel
de presión sonora 66 dB(A), homologado para transportar aire a 400°C
durante 2 horas, instalado en local aparte de la zona de riesgo de
incendio, aspirando directamente del conducto. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. Cumplimiento norma ISO 20887

mt41gar025d 1,000 Ud 1.074,485 1.074,49Ventilador helicoidal trifásico, velocidad
935 r.p.m., potencia 3 kW, caudal máximo
22800 m³/h, nivel de presión sonora 67
dB(A), para transportar aire a 400°C
durante dos horas en la evacuación de
humos, instalado en local aparte de la
zona de riesgo de incendio, según
UNE-EN 12101-3.

mo011 2,605 h 20,190 52,59Oficial 1ª montador.
mo080 2,602 h 18,800 48,92Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 1.176,000 35,28

Precio total por Ud  .................................................. 1.211,28

13.6 IVG020 m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte
de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, elementos de
fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de
ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa
metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al
principio DNSH.

mt42con115a 1,000 Ud 1,054 1,05Repercusión, por m², de material auxiliar
para fijación a la obra de conductos
autoportantes para la distribución de aire
en ventilación y climatización.

mt42con110a 1,050 m² 7,041 7,39Chapa galvanizada de 0,6 mm de
espesor, y juntas transversales con vaina
deslizante tipo bayoneta, para la
formación de conductos autoportantes
para la distribución de aire en ventilación
y climatización.

mo013 0,112 h 20,190 2,26Oficial 1ª montador de conductos de
chapa metálica.

mo084 0,111 h 18,800 2,09Ayudante montador de conductos de
chapa metálica.

3,000 % Costes indirectos 12,790 0,38

Precio total por m²  .................................................. 13,17

Anejo de justificación de precios
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13.7 IVG030 Ud Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x325 mm, fijación mediante tornillos vistos,
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la
red de conductos.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt42trx010baB 1,000 Ud 34,102 34,10Rejilla de retorno/admisión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x325 mm, fijación
mediante tornillos vistos.

mo011 0,096 h 20,190 1,94Oficial 1ª montador.
mo080 0,096 h 18,800 1,80Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 37,840 1,14

Precio total por Ud  .................................................. 38,98

13.8 IVG030b Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x325 mm, fijación mediante tornillos vistos,
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la
red de conductos.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt42trx010baB 1,000 Ud 34,102 34,10Rejilla de retorno/admisión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x325 mm, fijación
mediante tornillos vistos.

mo011 0,218 h 20,190 4,40Oficial 1ª montador.
mo080 0,218 h 18,800 4,10Ayudante montador.

3,000 % Costes indirectos 42,600 1,28

Precio total por Ud  .................................................. 43,88

13.9 E23DAG120 u Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para tubo de
diámetro 500 mm, antirrevocante; totalmente instalado y acoplado al
conducto de ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170 0,177 h 20,190 3,57Oficial 1ª fontanero calefactor
P21DAG190 1,000 u 44,444 44,44Sombrerete Galvan. Antirrevoc. D=500

mm
3,000 % Costes indirectos 48,010 1,44

Precio total por u  .................................................. 49,45

Anejo de justificación de precios
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14 PINTURAS.-

14.1 APARC01 m2 Preparación de superficies de hormigón en paramentos verticales, hasta
una altura máxima de 3,50 m., con medios manuales y mecánicos,
limpieza, lijado y plastecido de coqueras y oquedades. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OB240 0,045 h 17,340 0,78Ayudante pintura
M11ML150 0,010 h 2,047 0,02Lijadora excéntrica D=150 mm-230 V
P25WW180 0,012 m 0,567 0,01Lija
P25OF040 0,100 kg 2,605 0,26Pasta enducida

3,000 % Costes indirectos 1,070 0,03

Precio total por m2  .................................................. 1,10

14.2 E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.

O01OB230 0,053 h 18,920 1,00Oficial 1ª pintura
O01OB240 0,053 h 17,340 0,92Ayudante pintura
P25OZ040 0,070 l 7,308 0,51Emulsión fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior
P25OG040 0,060 kg 0,868 0,05Masilla ultrafina acabados
P25EI020 0,300 l 2,277 0,68Pintura plástica acrílica obra blanco/color

mate
P25WW220 0,200 u 0,806 0,16Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 3,320 0,10

Precio total por m2  .................................................. 3,42

14.3 E27GP020p m2 Revestimiento liso para fachadas Junorev Liso de Juno, basado en
resinas acrílicas puras, dispersadas en medio acuoso. Impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Aplicado sobre una mano de
Primerlite en sustratos nuevos. Para protección y decoración de
superficies minerales. Y para el pintado de los suelos en instalaciones
deportivas. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar 1 mano de
Akril 80 y 2 manos de Junorev rugoso. No aplicar sobre soportes cuya
temperatura sea menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con
previsión de lluvia. Aplicación y preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros.
Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,045 h 20,000 0,90Oficial primera
O01OA060 0,045 h 17,120 0,77Peón especializado
P25OZ070 0,166 l 11,781 1,96Acrílico al disolvente Akril 80 semi-mate

incoloro
P25FE240 0,500 l 7,535 3,77Revestimiento pétreo 100% acrílico

Junorev liso exc. calidad Bl/Color
P25WW220 0,080 u 0,806 0,06Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 7,460 0,22

Precio total por m2  .................................................. 7,68

14.4 E27EW030p m2 Pintura plástica en garaje a dos colores plus; zócalo inferior de 1,20 m de
altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m en plástico color y resto de
superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.

O01OB230 0,097 h 18,920 1,84Oficial 1ª pintura
O01OB240 0,097 h 17,340 1,68Ayudante pintura
P25OZ040 0,050 l 7,308 0,37Emulsión fijadora muy penetrante

obra/madera exterior/interior
P25ES070 0,300 l 1,825 0,55Pintura plástica acrílica exterior/interior

benévolo
P25WW220 0,100 u 0,806 0,08Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 4,520 0,14

Precio total por m2  .................................................. 4,66

Anejo de justificación de precios
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14.5 E27HEC010 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los
óxidos y limpieza manual.

O01OB230 0,133 h 18,920 2,52Oficial 1ª pintura
P25OU060 0,150 l 8,811 1,32Minio de plomo marino
P25JA100b 0,150 l 7,411 1,11Esmalte laca poliuretano satinada color

DF
P25WW220 0,080 u 0,806 0,06Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 5,010 0,15

Precio total por m2  .................................................. 5,16

14.6 E27SS010p m Marcado de plaza de garaje color a elegir por la Direccción Facultativa
con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza
de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

O01OB230 0,053 h 18,920 1,00Oficial 1ª pintura
P25WD040 0,025 kg 3,498 0,09Disolvente clorocaucho
P25QC010 0,075 l 8,776 0,66Pintura clorocaucho calles/parking
P25WW220 0,050 u 0,806 0,04Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 1,790 0,05

Precio total por m  .................................................. 1,84

14.7 E27SS030 u Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulación.

O01OB230 0,150 h 18,920 2,84Oficial 1ª pintura
O01OB240 0,150 h 17,340 2,60Ayudante pintura
P25QC010 0,400 l 8,776 3,51Pintura clorocaucho calles/parking
P25WD040 0,150 kg 3,498 0,52Disolvente clorocaucho
P25WW220 0,200 u 0,806 0,16Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 9,630 0,29

Precio total por u  .................................................. 9,92

14.8 E27SS040p u Rotulación de número de plaza de garaje con pintura al clorocaucho,
tanto en pared como en suelo, con unas dimensiones de 10x10 cm,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

O01OB230 0,089 h 18,920 1,68Oficial 1ª pintura
P25WD040 0,010 kg 3,498 0,03Disolvente clorocaucho
P25QC010 0,045 l 8,776 0,39Pintura clorocaucho calles/parking
P25WW220 0,050 u 0,806 0,04Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 2,140 0,06

Precio total por u  .................................................. 2,20

14.9 U17HSS010 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.

O01OA030 0,130 h 20,000 2,60Oficial primera
O01OA070 0,130 h 17,000 2,21Peón ordinario
M07AF030 0,015 h 5,297 0,08Dumper rígido descarga frontal 2000 kg

4x4
M08B020 0,015 h 10,010 0,15Barredora remolcada c/motor auxiliar
M11SP010 0,100 h 23,409 2,34Equipo pintabanda aplic. convencional
P27EH011 0,720 kg 1,838 1,32Pintura acrílica base disolvente
P27EH040 0,480 kg 0,943 0,45Microesferas vidrio tratadas

3,000 % Costes indirectos 9,150 0,27

Precio total por m2  .................................................. 9,42
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15 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.-

15.1 E21TBA020 u Barra doble abatible sobre mástil incorporado de 800 mm de altura, de
800 mm de longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35
mm de diámetro, con portarollos, base apoyo mástil 250x120 mm, con
sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 41523.
Totalmente instalada sobre pavimento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos
y tornillos y medios auxiliares.

O01OB170 0,354 h 20,190 7,15Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 0,400 h 0,993 0,40Taladro percutor eléctrico pequeño
P18MBA020 1,000 u 319,443 319,44Barra doble abatible sobre mástil

aluminio-nailon 800 mm
3,000 % Costes indirectos 326,990 9,81

Precio total por u  .................................................. 336,80

15.2 E21TE020 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500
mm, con marco en acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28
mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

O01OB170 0,222 h 20,190 4,48Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 0,250 h 0,993 0,25Taladro percutor eléctrico pequeño
P36HE030 1,000 u 210,774 210,77Espejo reclinable marco AISI-304

700x500 mm
3,000 % Costes indirectos 215,500 6,47

Precio total por u  .................................................. 221,97

15.3 E21MAA040 u Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 130x60x74
mm, fabricado en acero inoxidable, con sistema de fijación oculto.
Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

O01OB170 0,142 h 20,190 2,87Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 0,160 h 0,993 0,16Taladro percutor eléctrico pequeño
P18CAA040 1,000 u 35,258 35,26Portarrollos acero inoxidable c/tapa

3,000 % Costes indirectos 38,290 1,15

Precio total por u  .................................................. 39,44

15.4 E21MAW020 u Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada en acero
inoxidable acabado en brillo o satinado, con tapa accionada mediante
pedal, cubeta interior de plástico con asa, de dimensiones 300 mm de
diámetro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.

O01OB170 0,045 h 20,190 0,91Oficial 1ª fontanero calefactor
P18CAW020 1,000 u 56,164 56,16Papelera higiénica acero inox brillo c/tapa

30 l
3,000 % Costes indirectos 57,070 1,71

Precio total por u  .................................................. 58,78

15.5 E21MAW050 u Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno
de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción,
superficie cóncava, correa de seguridad, cierre neumático, dispensador
de toallas de 30 unidades y ganchos para bolsas; hasta 100 kg de
capacidad de carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 513
mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm fondo
(cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

O01OB170 0,886 h 20,190 17,89Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 1,000 h 0,993 0,99Taladro percutor eléctrico pequeño
P18CAW050 1,000 u 388,895 388,90Cambia pañales horizontal polietileno

872x510x102 mm
%PM 2,000 % 407,780 8,16Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 415,940 12,48

Precio total por u  .................................................. 428,42
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15.6 E21ME100 u Espejo de dimensiones totales de alto 600 mm y ancho 450 mm, con
marco en acero inoxidable AISI-304 AISI-304 en acabado satinado o brillo,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

O01OB170 0,222 h 20,190 4,48Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 0,250 h 0,993 0,25Taladro percutor eléctrico pequeño
P18CE100 1,000 u 113,657 113,66Espejo marco acero inox AISI 304

600x450 mm
%PM 1,000 % 118,390 1,18Pequeño Material

3,000 % Costes indirectos 119,570 3,59

Precio total por u  .................................................. 123,16

15.7 E21MJA020 u Dosificador de jabón metálico, de 1,5 l de capacidad; de instalación mural
adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por carcasa
antivandálica en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o
satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior traslúcido con
apertura superior con cierre de seguridad, pulsador tipo palanca en acero
inoxidable de accionamiento manual, con válvula antigoteo.
Dimensiones: 248x110x185 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente
instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.

O01OB170 0,147 h 20,190 2,97Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 0,167 h 0,993 0,17Taladro percutor eléctrico pequeño
P18CJA020 1,000 u 66,440 66,44Dosificador jabón manual acero inox. AISI

304 antivandálico 1,5 l
3,000 % Costes indirectos 69,580 2,09

Precio total por u  .................................................. 71,67

15.8 E21MSA010 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático
mediante sensor electrónico de proximidad, formado por base y voluta
en material termoplástico ABS UL 94-V0 con perforaciones para anclaje
en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza de
material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motor
de inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con
limitador térmico. Potencia máxima de 1640W. Turbina centrífuga de
entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr
con limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Apagado
automático tras 2 seg. sin detectar las manos. Velocidad de salida del
aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de protección:
IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB SUA-9. Consta de certificado de eficiencia energética
acorde al principio DNSH.

O01OB170 0,222 h 20,190 4,48Oficial 1ª fontanero calefactor
M12T050 0,250 h 0,993 0,25Taladro percutor eléctrico pequeño
P18CSA010 1,000 u 105,417 105,42Secamanos sensor electrónico ABS

blanco 1640 W
3,000 % Costes indirectos 110,150 3,30

Precio total por u  .................................................. 113,45

15.9 E30OD260 u Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa
con acabado barnizado, de 140x80 cm. Especificaciones conforme
INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.

O01OA070 0,132 h 17,000 2,24Peón ordinario
O01OA050 0,132 h 17,800 2,35Ayudante
P34OD260 1,000 u 207,293 207,29Mesa despacho 140x80 cm

3,000 % Costes indirectos 211,880 6,36

Precio total por u  .................................................. 218,24
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15.10 E30OD340 u Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero
aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de
80x44x198 cm.

O01OA070 0,221 h 17,000 3,76Peón ordinario
O01OA050 0,221 h 17,800 3,93Ayudante
P34OD340 1,000 u 149,711 149,71Estantería regulable 4 entrepaños

80x44x198 cm
3,000 % Costes indirectos 157,400 4,72

Precio total por u  .................................................. 162,12

15.11 E30OI020 u Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y
giratorio, incluido ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en
tela de loneta dura en distintos colores. Especificaciones conforme
INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.

O01OA070 0,442 h 17,000 7,51Peón ordinario
P34OI020 1,000 u 248,043 248,04Sillón dirección tela ruedas

3,000 % Costes indirectos 255,550 7,67

Precio total por u  .................................................. 263,22

15.12 E30OI060 u Silla basculante para sala de juntas con ruedas, brazos y cuerpo de la
silla tapizados en tela de loneta gruesa en distintos colores.
Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.

O01OA070 0,222 h 17,000 3,77Peón ordinario
P34OI060 1,000 u 53,152 53,15Silla sala de juntas tela

3,000 % Costes indirectos 56,920 1,71

Precio total por u  .................................................. 58,63

15.13 E30OA070 u Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma
en boca y suelo para evitar que se oxide, con 29,5 cm de diámetro.

O01OA070 0,221 h 17,000 3,76Peón ordinario
P34OA070 1,000 u 3,269 3,27Papelera de rejilla 29 cm

3,000 % Costes indirectos 7,030 0,21

Precio total por u  .................................................. 7,24

15.14 E30IR040p m2 Rótulo denominador de dependencia (almacén, aseos..) con placa de
metacrilato de 10x20 cm, incluso pequeño material, colocación y ayuda
de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070 0,133 h 17,000 2,26Peón ordinario
P13PIS73 1,000 u 10,514 10,51Placa de metacrilato 10x20

3,000 % Costes indirectos 12,770 0,38

Precio total por m2  .................................................. 13,15

15.15 APARC05 u Papelera compuesta de cuerpo de polietileno de 65 l de capacidad, con
triple boca para recogida selectiva, colocada sobre poste de chapa de
acero galvanizado o fijada a paramento vertical. Medida la unidad
totalmente instalada.

O01OA090 0,800 h 40,040 32,03Cuadrilla A
P29PP010b 1,000 u 99,661 99,66Papelera polietileno selectiva
P01DW090 5,000 u 1,176 5,88Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 137,570 4,13

Precio total por u  .................................................. 141,70
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15.16 E30IR070 m2 Banderola con dos placas frontales de metacrilato de 3 mm de grosor,
rotulación por impresión directa, soporte con panel de aluminio
compuesto lacado blanco, iluminación LED con encendido inmediato,
perfil de aluminio lacado blanco de 12 cm de grosor, fijado a la pared
mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalada.
Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.

O01OA070 0,222 h 17,000 3,77Peón ordinario
O01OB200 0,222 h 19,380 4,30Oficial 1ª electricista
P34IR020 1,000 m2 279,225 279,23Rótulo metacrilato sin iluminación
P34IR030 1,000 m2 418,838 418,84Rótulo metacrilato enmarcado sin

iluminación
P34IR040 1,000 m2 46,641 46,64Iluminación para rótulo metacrilato

enmarcado
P34IR050 1,000 m 14,926 14,93Soporte para banderola metacrilato

3,000 % Costes indirectos 767,710 23,03

Precio total por m2  .................................................. 790,74

15.17 E30IR040 m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por
impresión directa, fijado a la pared mediante tacos y tornillos de rosca de
50 mm. Totalmente instalado.

O01OA070 0,220 h 17,000 3,74Peón ordinario
O01OA050 0,219 h 17,800 3,90Ayudante
P34IR020 1,000 m2 279,225 279,23Rótulo metacrilato sin iluminación

3,000 % Costes indirectos 286,870 8,61

Precio total por m2  .................................................. 295,48

15.18 U17HMS011 m Banda sonora longitudinal de 10 cm de ancho con tacos de 100x50x5
mm, con una separación de 17 cm, aplicados por extrusión en caliente.

O01OA030 0,004 h 20,000 0,08Oficial primera
O01OA070 0,004 h 17,000 0,07Peón ordinario
M07AF030 0,002 h 5,297 0,01Dumper rígido descarga frontal 2000 kg

4x4
M08B020 0,002 h 10,010 0,02Barredora remolcada c/motor auxiliar
M11SP020 0,002 h 86,256 0,17Equipo pintabandas spray
P27EH013 0,290 kg 1,758 0,51Pintura termoplástica caliente
P27EH040 0,100 kg 0,943 0,09Microesferas vidrio tratadas

3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03

Precio total por m  .................................................. 0,98

15.19 U17VAA010p u Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación al techo, colocada.

O01OA040 0,432 h 18,450 7,97Oficial segunda
O01OA070 0,432 h 17,000 7,34Peón ordinario
P27ERS010b 1,000 u 32,929 32,93Señal circular reflexiva E.G. 60 cm fijada

a techo
P27EW010b 0,800 m 9,163 7,33Poste galvanizado techo

3,000 % Costes indirectos 55,570 1,67

Precio total por u  .................................................. 57,24

15.20 U17VAT010p u Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación al techo, colocada.

O01OA040 0,429 h 18,450 7,92Oficial segunda
O01OA070 0,429 h 17,000 7,29Peón ordinario
P27ERS100b 1,000 u 32,621 32,62Señal triangular reflexiva E.G. 70 cm

fijada al techo
P27EW010b 0,800 m 9,163 7,33Poste galvanizado techo

3,000 % Costes indirectos 55,160 1,65

Precio total por u  .................................................. 56,81
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15.21 R16ICV010 u Suministro y puesta en obra de señalización de entrada accesible al
edificio, de dimensiones 400x100 mm. de polímero autoextinguible de 0,7
mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y
mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

O01OA070 0,003 h 17,000 0,05Peón ordinario
P27EA010 1,000 u 1,860 1,86Entrada al edificio 400x100 mm

3,000 % Costes indirectos 1,910 0,06

Precio total por u  .................................................. 1,97

15.22 R16ICV020 u Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible
minusválidos de dimensiones 320x160 mm, de polímero autoextinguible
de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO
3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

O01OA070 0,003 h 17,000 0,05Peón ordinario
P27EA020 1,000 u 3,544 3,54Itinerario accesible 320x160 mm

3,000 % Costes indirectos 3,590 0,11

Precio total por u  .................................................. 3,70

15.23 R16ICV060 u Suministro y puesta en obra de señalización de servicios higienicos
accesibles 50x200 mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

O01OA070 0,003 h 17,000 0,05Peón ordinario
P27EA060 1,000 u 2,657 2,66Servicios higiénicos accesibles 50x200

mm
3,000 % Costes indirectos 2,710 0,08

Precio total por u  .................................................. 2,79

15.24 R16ICV010b u Suministro y puesta en obra de placa de señalización de SIA (Simbolo
internacional de accesibilidad), con unas dimensiones 224x224 mm. de
PVC - fotoluminiscente de 0,7 mm de espesor, en color azul marino
RAL-5005, s/ lo establecido en Norma UNE 41501.

O01OA070 0,003 h 17,000 0,05Peón ordinario
P27EA011 1,000 u 3,322 3,32Placa señalización 22,4x22,4 cm

3,000 % Costes indirectos 3,370 0,10

Precio total por u  .................................................. 3,47

15.25 TMC030 u Dotación de contenedor estanco de carga superior de polietileno de alta
densidad de 100 litros de capacidad,  para recogida de residuos
contaminantes, grasas y otros residuos de análoga naturaleza.
Recipiente no absorbente de humedad o grasas, inalterable por la
temperatura y cierre hermético. Provisto de bandas reflectantes, pedal de
apertura de tapa, amortiguador y estructura metálica para apoyo en
suelos de hasta 35% de pendiente máxima. Incluyendo también saco de
10 kg en polvo deabsorbente de tierra de diatomeas o similar de origen
vegetal, con alta capacidad de absorción, descarga en obra y montaje.

O01OA090 0,100 h 40,040 4,00Cuadrilla A
mt52muc040aa 1,000 Ud 118,840 118,84Contenedor estanco de polietileno de alta

densidad de 100 l de capacidad, color
gris, resistente a los rayos ultravioleta, a
la intemperie, a las soluciones ácidas y
alcalinas, a hongos y bacterias y a
detergentes, provisto de bandas
reflectantes, pedal de apertura de tapa,
amortiguador y estructura metálica para
apoyo en suelos de hasta 35% de
pendiente máxima. Según UNE-EN 12574

P01DW090 5,000 u 1,176 5,88Pequeño material
mt48tie030a 10,000 kg 2,518 25,18Saco de tierra diatomea calcinada

3,000 % Costes indirectos 153,900 4,62

Precio total por u  .................................................. 158,52
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15.26 YSS020 u Suministro, colocación y desmontaje de cartel general de obra, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon a subestructura metálica incluida.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera. Siguiendo la normativa/guía de comunicación
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por
la Unión Europea (fondos NextGeneracionEU). 
Incluye accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Colocación.
Desmontaje posterior.  Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

O01OA070 0,477 h 17,000 8,11Peón ordinario
mt50les020a 1,000 u 417,715 417,72Cartel general indicativo de riesgos, de

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación. Incluyendo
subestructura metálica y todos los
elementos de fijación.

mt50spr046 6,000 u 0,030 0,18Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
P01DW090 20,000 u 1,176 23,52Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 449,530 13,49

Precio total por u  .................................................. 463,02

15.27 14WSS00015 u Rotulo permantente de obra, siguiendo la normativa/guía de
comunicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea (fondos NextGeneracionEU). Con placa
de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor y tamaño A3, incluso
pequeño material, colocación y ayudas de albañilería.

O01OA070 0,098 h 17,000 1,67Peón ordinario
DW00800 1,000 u 45,551 45,55Rótulo o placas de metacrilato tamaño

A3.
P01DW090 5,000 u 1,176 5,88Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 53,100 1,59

Precio total por u  .................................................. 54,69
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16 GESTIÓN DE RESIDUOS.-

16.1 U20CVC010b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para chatarra,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de
residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de los
residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra
se preparan para su reutilización, reciclado u otras formas de
valorización de materiales / incluyendo certificado de su cumplimiento.

M13O251 1,000 mes 68,450 68,45Alquiler contenedor chatarra 2,5 m3
3,000 % Costes indirectos 68,450 2,05

Precio total por mes  .............................................… 70,50

16.2 U20CVC040b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para plásticos,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de
residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de los
residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra
se preparan para su reutilización, reciclado u otras formas de
valorización de materiales / incluyendo certificado de su cumplimiento.

M13O281 1,000 mes 68,459 68,46Alquiler contenedor plásticos 2,5 m3
3,000 % Costes indirectos 68,460 2,05

Precio total por mes  .............................................… 70,51

16.3 U20CVC070b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para cartones,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de
residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de los
residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra
se preparan para su reutilización, reciclado u otras formas de
valorización de materiales / incluyendo certificado de su cumplimiento.

M13O311 1,000 mes 68,459 68,46Alquiler contenedor cartones 2,5 m3
3,000 % Costes indirectos 68,460 2,05

Precio total por mes  .............................................… 70,51

16.4 U20CVC100b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para madera,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de
residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma correspondiente). Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de los
residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra
se preparan para su reutilización, reciclado u otras formas de
valorización de materiales / incluyendo certificado de su cumplimiento.

M13O341 1,000 mes 68,459 68,46Alquiler contenedor madera 2,5 m3
3,000 % Costes indirectos 68,460 2,05

Precio total por mes  .............................................… 70,51
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17 CONTROL DE CALIDAD.-

17.1 E29HH200 u Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para
comprobar antes del suministro que las propiedades de resistencia del
hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante
la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas de formas,
medidas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y
curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión
simple a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de
consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.

P32HH010 1,000 u 16,601 16,60Toma de muestras
P32HH020 2,000 u 21,093 42,19Fabricación y conservación probeta
P32HH030 2,000 u 5,122 10,24Refrentado probeta
P32HH040 1,000 u 15,441 15,44Consistencia cono Abrams
P32HH060 2,000 u 13,112 26,22Resistencia a compresión

3,000 % Costes indirectos 110,690 3,32

Precio total por u  .................................................. 114,01

17.2 E29HH130 u Determinación del contenido en fibras, s/UNE-EN 14721:2006+A1:2008 (en
caso de fibras de acero) o UNE-EN 14488-7:2007 (en caso de fibras
poliméricas) y EHE-08 de una porción de una amasada de hormigón
fresco.

P32HH160 1,000 u 46,216 46,22Contenido en fibras
3,000 % Costes indirectos 46,220 1,39

Precio total por u  .................................................. 47,61

17.3 E29A140 u Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras
metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.

P32A070 1,000 u 16,796 16,80Examen visual de soldadura
3,000 % Costes indirectos 16,800 0,50

Precio total por u  .................................................. 17,30

17.4 E29SC060 u Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE DB-HS-1, en
paños en los que no es posible conseguir la inundación, mediante
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,
comprobando las filtraciones al interior.

O01OB520 2,215 h 71,730 158,88Equipo técnico laboratorio
3,000 % Costes indirectos 158,880 4,77

Precio total por u  .................................................. 163,65

17.5 E29SI020 u Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de
mando y protección e instalaciones eléctricas.

O01OB520 0,886 h 71,730 63,55Equipo técnico laboratorio
3,000 % Costes indirectos 63,550 1,91

Precio total por u  .................................................. 65,46
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17.6 XNR010 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto, cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica
con el contenido mínimo especificado en el art. 49 del Decreto 6/2012 de
17 de enero. 
Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad según
UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra
según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier
otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO
140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en
elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Incluye desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".

mt49des030 1,000 Ud 79,564 79,56Desplazamiento de personal y equipo a
obra para la realización de ensayos de
aislamiento acústico.

mt49ais010a 4,000 Ud 49,927 199,71Ensayo para la medición de aislamiento
acústico a ruido aéreo entre locales,
según UNE-EN ISO 140-4.

mt49ais010b 1,000 Ud 49,728 49,73Ensayo para la medición de aislamiento
acústico a ruido aéreo en fachada, según
UNE-EN ISO 140-5.

mt49ais010c 1,000 Ud 49,927 49,93Ensayo para la medición de aislamiento
acústico a ruido de impacto en elemento
horizontal, según UNE-EN ISO 140-7.

mt49ais020 1,000 Ud 79,564 79,56Informe de resultados de los ensayos de
aislamiento acústico.

3,000 % Costes indirectos 458,490 13,75

Precio total por Ud  .................................................. 472,24
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18 SEGURIDAD Y SALUD.-

18.1 E28BA010p u Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

O01OB200 0,035 h 19,380 0,68Oficial 1ª electricista
P31CE030 1,100 m 0,628 0,69Manguera flexible 750 V 4x4 mm2

3,000 % Costes indirectos 1,370 0,04

Precio total por u  .................................................. 1,41

18.2 E28BA030 u Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada
con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.

O01OB170 0,517 h 20,190 10,44Oficial 1ª fontanero calefactor
P31BA010 1,000 u 30,276 30,28Acometida provisional fontanería a caseta

3,000 % Costes indirectos 40,720 1,22

Precio total por u  .................................................. 41,94

18.3 E28BA050 u Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OB170 0,518 h 20,190 10,46Oficial 1ª fontanero calefactor
P31BA030 1,000 u 43,633 43,63Acometida provisional saneamiento a

caseta en superficie
3,000 % Costes indirectos 54,090 1,62

Precio total por u  .................................................. 55,71

18.4 E28BC030 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l; placa turca,
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,030 h 17,000 0,51Peón ordinario
P31BC030 1,000 u 39,445 39,45Alquiler mes caseta prefabricada aseo

3,55x2,23 m
P31BC340 0,085 u 166,028 14,11Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo
3,000 % Costes indirectos 54,070 1,62

Precio total por mes  .............................................… 55,69
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18.5 E28BC080 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,030 h 17,000 0,51Peón ordinario
P31BC090 1,000 u 22,235 22,24Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m
P31BC340 0,085 u 166,028 14,11Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo
3,000 % Costes indirectos 36,860 1,11

Precio total por mes  .............................................… 37,97

18.6 E28BC140 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en
obra de 4,64x2,45x2,45 m de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz
exterior. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 0,030 h 17,000 0,51Peón ordinario
P31BC150 1,000 u 43,352 43,35Alquiler mes caseta oficina 4,64x2,45 m
P31BC340 0,085 u 166,028 14,11Transporte 150 km entrega y recogida 1

módulo
3,000 % Costes indirectos 57,970 1,74

Precio total por mes  .............................................… 59,71

18.7 E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,018 h 17,000 0,31Peón ordinario
P31SB010 1,100 m 0,022 0,02Cinta balizamiento bicolor 8 cm

3,000 % Costes indirectos 0,330 0,01

Precio total por m  .................................................. 0,34

18.8 E28EB025 m Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo
y blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en
tres usos), colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,018 h 17,000 0,31Peón ordinario
P31SB030 1,100 m 0,168 0,18Banderola señalización reflectante
P31SV080 0,333 u 6,595 2,20Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m

3,000 % Costes indirectos 2,690 0,08

Precio total por m  .................................................. 2,77

18.9 E28EB040 u Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4
usos), s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31SB060 0,250 u 2,043 0,51Cono balizamiento estándar h=50 cm

3,000 % Costes indirectos 1,110 0,03

Precio total por u  .................................................. 1,14
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18.10 E28EB060 u Piqueta de mediadas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4
usos), s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31SB090 0,250 u 8,076 2,02Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm

3,000 % Costes indirectos 2,620 0,08

Precio total por u  .................................................. 2,70

18.11 E28EC010 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación,
prohibición y advertencia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31SC010 1,000 u 0,952 0,95Cartel PVC 220x300 mm

obligación/prohibición/advertencia
3,000 % Costes indirectos 1,550 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,60

18.12 E28EC030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31SC030 1,000 u 4,657 4,66Panel completo PVC 700x1000 mm

3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16

Precio total por u  .................................................. 5,42

18.13 E28ES010 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode
tubular (amortizable en cinco usos), incuido colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,052 h 17,800 0,93Ayudante
P31SV010 0,200 u 16,991 3,40Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.
P31SV150 0,200 u 10,954 2,19Caballete para señal D=60 cm L=90,70

cm
3,000 % Costes indirectos 6,520 0,20

Precio total por u  .................................................. 6,72

18.14 E28ES025 u Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode
tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

O01OA050 0,052 h 17,800 0,93Ayudante
P31SV030 0,200 u 16,898 3,38Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G.
P31SV150 0,200 u 10,954 2,19Caballete para señal D=60 cm L=90,70

cm
3,000 % Costes indirectos 6,500 0,20

Precio total por u  .................................................. 6,70

18.15 E28ES035 u Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular
(amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

O01OA050 0,052 h 17,800 0,93Ayudante
P31SV040 0,200 u 19,156 3,83Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.
P31SV150 0,200 u 10,954 2,19Caballete para señal D=60 cm L=90,70

cm
3,000 % Costes indirectos 6,950 0,21

Precio total por u  .................................................. 7,16
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18.16 E28ES080 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada
mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,052 h 17,000 0,88Peón ordinario
P31SV120 0,500 u 2,345 1,17Placa informativa PVC 50x30 cm

3,000 % Costes indirectos 2,050 0,06

Precio total por u  .................................................. 2,11

18.17 E28PA020 u Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm, huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados
mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,018 h 17,000 0,31Peón ordinario
P31CA020 0,500 u 2,095 1,05Tapa provisional arqueta 51x51 cm
P01DW090 1,000 u 1,176 1,18Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 2,540 0,08

Precio total por u  .................................................. 2,62

18.18 E28PA030 u Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm, huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados
mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31CA030 0,500 u 3,136 1,57Tapa provisional arqueta 63x63 cm
P01DW090 1,000 u 1,176 1,18Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 3,350 0,10

Precio total por u  .................................................. 3,45

18.19 E28PA120 u Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante
encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y
colocación (amortizable en dos usos).

O01OA070 0,103 h 17,000 1,75Peón ordinario
P31CA070 0,500 u 6,916 3,46Tapa provisional pozo 100x100 cm
P01DW090 1,000 u 1,176 1,18Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 6,390 0,19

Precio total por u  .................................................. 6,58

18.20 E28PB070 m Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado,
pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA030 0,052 h 20,000 1,04Oficial primera
O01OA070 0,052 h 17,000 0,88Peón ordinario
P31CB030 0,150 u 3,601 0,54Guardacuerpos metálico
P31CB080 0,004 m3 78,781 0,32Tabloncillo madera pino 20x5 cm
P31CB090 0,003 m3 75,331 0,23Tabla madera pino 15x5 cm

3,000 % Costes indirectos 3,010 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,10

18.21 E28PB180 u Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de
largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31CB100 0,200 u 10,349 2,07Valla contención peatones 2,5x1 m

3,000 % Costes indirectos 2,670 0,08

Precio total por u  .................................................. 2,75
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18.22 E28PB163 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de
D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada
3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA050 0,017 h 17,800 0,30Ayudante
O01OA070 0,017 h 17,000 0,29Peón ordinario
P31CB180 0,200 m 6,554 1,31Valla enrejado móvil 3,5x2 m
P31CB200 0,333 u 1,174 0,39Pie de hormigón con 4 agujeros

3,000 % Costes indirectos 2,290 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,36

18.23 E28PB200 u Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31CB120 0,200 u 40,695 8,14Valla obra reflectante 1,70 m

3,000 % Costes indirectos 8,740 0,26

Precio total por u  .................................................. 9,00

18.24 E28PE010 u Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante
(amortizable en 3 usos), s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 0,333 u 4,391 1,46Lámpara portátil mano
3,000 % Costes indirectos 1,460 0,04

Precio total por u  .................................................. 1,50

18.25 E28PE020 u Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a
la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 0,518 h 20,000 10,36Oficial primera
O01OA050 0,259 h 17,800 4,61Ayudante
O01OA070 0,173 h 17,000 2,94Peón ordinario
O01OB200 0,259 h 19,380 5,02Oficial 1ª electricista
O01OB210 0,259 h 18,140 4,70Oficial 2ª electricista
P01LT040 0,045 mu 54,017 2,43Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm
A02A080 0,020 m3 67,030 1,34MORTERO CEMENTO M-5
P04RR070 0,950 kg 1,154 1,10Mortero revoco CSIV-W2
P02EAT020 1,000 u 5,436 5,44Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm
P17VPC040 0,500 u 0,638 0,32Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada

75 mm
P31CE040 1,000 m 4,227 4,23Pica cobre para toma tierra 14,3 mm
P31CE020 3,000 m 0,544 1,63Cable cobre desnudo D=35 mm
P31CE050 1,000 u 0,889 0,89Grapa para pica
P15EC020 1,000 u 15,281 15,28Puente de prueba

3,000 % Costes indirectos 60,290 1,81

Precio total por u  .................................................. 62,10
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18.26 E28PE120 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40
A 300 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A,
dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32
A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado
(amortizable en 4 obras), s/R.D. 486/97, ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
y R.D. 614/2001.

O01OB200 0,414 h 19,380 8,02Oficial 1ª electricista
P31CE150 0,250 u 248,720 62,18Cuadro secundario obra potencia máxima

20 kW
3,000 % Costes indirectos 70,200 2,11

Precio total por u  .................................................. 72,31

18.27 E28PE160 u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de
sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3
diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x63 A 30 mA y 4x63 A 300 mA,
respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de
4x32 A y uno de 4x50 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6
bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4
obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.

O01OB200 0,414 h 19,380 8,02Oficial 1ª electricista
P31CE190 0,250 u 730,050 182,51Cuadro de obra 63 A Modelo 3

3,000 % Costes indirectos 190,530 5,72

Precio total por u  .................................................. 196,25

18.28 E28PF010 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D.
486/97.

O01OA070 0,034 h 17,000 0,58Peón ordinario
P31CI020 1,000 u 14,428 14,43Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B

3,000 % Costes indirectos 15,010 0,45

Precio total por u  .................................................. 15,46

18.29 E28PF030 u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida
la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,036 h 17,000 0,61Peón ordinario
P31CI050 1,000 u 36,768 36,77Extintor CO2 5 kg acero 89B

3,000 % Costes indirectos 37,380 1,12

Precio total por u  .................................................. 38,50

18.30 E28PM120 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm
cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera
de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos con pies
derechos de madera cada 1,00 m, incluso colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos), s/R.D. 486/97.

O01OB010 0,102 h 19,600 2,00Oficial 1ª encofrador
O01OA070 0,051 h 17,000 0,87Peón ordinario
P31CB070 0,015 m3 80,109 1,20Tablón madera pino 20x7 cm
P31CB080 0,004 m3 78,781 0,32Tabloncillo madera pino 20x5 cm
P31CB090 0,003 m3 75,331 0,23Tabla madera pino 15x5 cm

3,000 % Costes indirectos 4,620 0,14

Precio total por m  .................................................. 4,76
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18.31 E28PR050 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1,00 m de altura, tipo stopper, incluido colocación y
desmontaje (amortizable en 3 usos), s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,035 h 17,000 0,60Peón ordinario
P31CR010 0,350 m 0,147 0,05Malla plástica stopper 1,00 m

3,000 % Costes indirectos 0,650 0,02

Precio total por m  .................................................. 0,67

18.32 E28PW020 m Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos,
incluido p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos),
arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

O01OA070 0,138 h 17,000 2,35Peón ordinario
P31CW030 1,000 u 16,818 16,82Bajante escombros PVC 1 m
P31CW040 0,050 u 24,573 1,23Boca carga PVC bajante escombros 1 m
P31CB010 0,160 u 5,101 0,82Puntal metálico telescópico 3 m

3,000 % Costes indirectos 21,220 0,64

Precio total por m  .................................................. 21,86

18.33 E28PX010 u Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de
acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón
armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del
hormigón.

O01OA070 0,001 h 17,000 0,02Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 0,020 0,00

Precio total por u  .................................................. 0,02

18.34 E28RA005 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA010 1,000 u 1,597 1,60Casco seguridad básico
3,000 % Costes indirectos 1,600 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,65

18.35 E28RA010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA030 1,000 u 2,881 2,88Casco seguridad con rueda
3,000 % Costes indirectos 2,880 0,09

Precio total por u  .................................................. 2,97

18.36 E28RA015 u Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje
+ protectores de oídos acoplables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA040 1,000 u 6,090 6,09Casco seguridad + protector oídos
3,000 % Costes indirectos 6,090 0,18

Precio total por u  .................................................. 6,27

18.37 E28RA030 u Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA060 0,200 u 6,143 1,23Casco seguridad dieléctrica con pantalla
3,000 % Costes indirectos 1,230 0,04

Precio total por u  .................................................. 1,27
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18.38 E28RA035 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con
cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA070 0,200 u 2,971 0,59Pantalla de mano soldador
3,000 % Costes indirectos 0,590 0,02

Precio total por u  .................................................. 0,61

18.39 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120 0,333 u 2,781 0,93Gafas protectoras
3,000 % Costes indirectos 0,930 0,03

Precio total por u  .................................................. 0,96

18.40 E28RA090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 u 2,715 0,90Gafas antipolvo
3,000 % Costes indirectos 0,900 0,03

Precio total por u  .................................................. 0,93

18.41 E28RA100 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150 0,333 u 5,407 1,80Semi-mascarilla 1 filtro
3,000 % Costes indirectos 1,800 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,85

18.42 E28RA110 u Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA180 1,000 u 0,422 0,42Filtro antipolvo
3,000 % Costes indirectos 0,420 0,01

Precio total por u  .................................................. 0,43

18.43 E28RA115 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos.

P31IA170 1,000 u 0,419 0,42Mascarilla celulosa desechable
3,000 % Costes indirectos 0,420 0,01

Precio total por u  .................................................. 0,43

18.44 E28RA120 u Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA190 0,333 u 3,781 1,26Cascos protectores auditivos
3,000 % Costes indirectos 1,260 0,04

Precio total por u  .................................................. 1,30

18.45 E28RC010 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC010 0,250 u 7,707 1,93Faja protección lumbar
3,000 % Costes indirectos 1,930 0,06

Precio total por u  .................................................. 1,99

18.46 E28RC030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC030 0,250 u 5,320 1,33Cinturón portaherramientas
3,000 % Costes indirectos 1,330 0,04

Precio total por u  .................................................. 1,37
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18.47 E28RC060 u Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060 1,000 u 3,875 3,88Chaleco de trabajo poliéster-algodón
3,000 % Costes indirectos 3,880 0,12

Precio total por u  .................................................. 4,00

18.48 E28RC070 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC070 1,000 u 5,121 5,12Mono de trabajo poliéster-algodón
3,000 % Costes indirectos 5,120 0,15

Precio total por u  .................................................. 5,27

18.49 E28RC090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC090 1,000 u 2,991 2,99Traje impermeable 2 piezas PVC
3,000 % Costes indirectos 2,990 0,09

Precio total por u  .................................................. 3,08

18.50 E28RC100 u Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 u 5,270 5,27Traje agua verde tipo ingeniero
3,000 % Costes indirectos 5,270 0,16

Precio total por u  .................................................. 5,43

18.51 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 0,333 u 3,049 1,02Mandil cuero para soldador
3,000 % Costes indirectos 1,020 0,03

Precio total por u  .................................................. 1,05

18.52 E28RC150 u Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja
(amortizable en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC150 1,000 u 1,131 1,13Peto reflectante amarillo/naranja
3,000 % Costes indirectos 1,130 0,03

Precio total por u  .................................................. 1,16

18.53 E28RM010 u Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IM010 1,000 u 0,359 0,36Par guantes lona protección estándar
3,000 % Costes indirectos 0,360 0,01

Precio total por u  .................................................. 0,37

18.54 E28RM020 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM020 1,000 u 0,777 0,78Par guantes lona reforzados
3,000 % Costes indirectos 0,780 0,02

Precio total por u  .................................................. 0,80

18.55 E28RM050 u Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM050 1,000 u 0,473 0,47Par guantes neopreno
3,000 % Costes indirectos 0,470 0,01

Precio total por u  .................................................. 0,48
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18.56 E28RM100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM100 0,500 u 0,924 0,46Par guantes para soldador
3,000 % Costes indirectos 0,460 0,01

Precio total por u  .................................................. 0,47

18.57 E28RM090 u Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM090 1,000 u 1,695 1,70Par guantes alta resistencia al corte
3,000 % Costes indirectos 1,700 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,75

18.58 E28RM110 u Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IM110 0,333 u 9,228 3,07Par guantes aislamiento 5000 V
3,000 % Costes indirectos 3,070 0,09

Precio total por u  .................................................. 3,16

18.59 E28RP010 u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP010 1,000 u 2,362 2,36Par botas altas de agua (negras)
3,000 % Costes indirectos 2,360 0,07

Precio total por u  .................................................. 2,43

18.60 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP070 1,000 u 8,478 8,48Par botas de seguridad
3,000 % Costes indirectos 8,480 0,25

Precio total por u  .................................................. 8,73

18.61 E28RP110 u Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP110 0,333 u 1,769 0,59Par plantillas resistentes perforación
3,000 % Costes indirectos 0,590 0,02

Precio total por u  .................................................. 0,61

18.62 E28RP150 u Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP150 0,333 u 4,595 1,53Par rodilleras
3,000 % Costes indirectos 1,530 0,05

Precio total por u  .................................................. 1,58

18.63 E28RSA030 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas,
regulación en piernas, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y
elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras).
Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS030 0,200 u 12,747 2,55Arnés amarre dorsal + torácicos
3,000 % Costes indirectos 2,550 0,08

Precio total por u  .................................................. 2,63
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18.64 E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm,
y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.

O01OA030 0,033 h 20,000 0,66Oficial primera
O01OA070 0,033 h 17,000 0,56Peón ordinario
P31IS450 0,070 u 36,418 2,55Dispositivo anticaídas trabajo

vertical/horizontal deslizante + eslinga 90
cm

P31IS640 1,050 m 0,627 0,66Cuerda nailon 14 mm
3,000 % Costes indirectos 4,430 0,13

Precio total por m  .................................................. 4,56

18.65 E28W020 u Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.

P31W010 1,000 u 44,551 44,55Coste mensual comité seguridad
3,000 % Costes indirectos 44,550 1,34

Precio total por u  .................................................. 45,89

18.66 E28W030 u Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

P31W020 1,000 u 47,339 47,34Coste mensual conservación
3,000 % Costes indirectos 47,340 1,42

Precio total por u  .................................................. 48,76

18.67 E28W040 u Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.

P31W030 1,000 u 44,372 44,37Coste mensual limpieza-desinfección
3,000 % Costes indirectos 44,370 1,33

Precio total por u  .................................................. 45,70

18.68 E28W050 u Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

P31W040 1,000 u 27,178 27,18Coste mensual formación seguridad
3,000 % Costes indirectos 27,180 0,82

Precio total por u  .................................................. 28,00
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Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Proyecto Proyecto para la  Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 

Semisótano del Edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba
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3.B. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



1.1 E01DKM040 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado
y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P. Acceso 1 1 0,95 2,85 2,710

Total m2 ............: 2,71 22,23 60,24

1.2 E01DKM030 m2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P. Acceso 2 1 1,50 2,50 3,750
Tragaluz 8 0,80 0,80 5,120

Total m2 ............: 8,87 13,33 118,24

1.3 E01DPS020 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 1,20 1,20 1,440
1 1,00 0,40 0,400
1 6,00 0,40 2,400

Total m2 ............: 4,24 23,19 98,33

1.4 E01DSS030 m3 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

SANEAMIENTO 0,000
C. Instalaciones 2 0,50 0,50 0,60 0,300

1 5,00 0,40 0,60 1,200
Almacén 1 0,50 0,50 0,60 0,150

1 1,00 0,40 0,60 0,240
Aseos 2 0,50 0,50 0,60 0,300

1 2,00 0,40 0,60 0,480
1 1,00 0,40 0,60 0,240
1 2,50 0,40 0,60 0,600

Rampa 1 8,00 0,20 0,20 0,320

Total m3 ............: 3,83 149,87 574,00

1.5 E01DFM140 m2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de 20 cm de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Fachada Ppal. 1 9,00 3,20 28,800

Total m2 ............: 28,80 9,34 268,99

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 1
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1.6 APARC02 m Levantado de alféizar en piedra natural, recibida con mortero de cemento, 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 realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tragaluz 8 0,80 6,400

Total m ............: 6,40 11,63 74,43

1.7 E01DFC020 m3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble enfoscado a dos caras, a partir
de pie y medio de espesor, con compresor, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tragaluz 8 1,00 0,25 1,00 2,000

Total m3 ............: 2,00 82,52 165,04

1.8 R04RTH130p u Taladro sobre forjado y losas de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un
diámetro de taladro de 50 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena
hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes
en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo,
preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; i/p.p. de transporte de
maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vent. Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 17,11 34,22

1.9 E01DTC010 m3 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y
considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 1,20 0,25 1,20 0,360
1 1,00 0,25 0,40 0,100
1 6,00 0,25 0,40 0,600

C. Instalaciones 2 0,50 0,50 0,60 0,300
1 5,00 0,40 0,60 1,200

Almacén 1 0,50 0,50 0,60 0,150
1 1,00 0,40 0,60 0,240

Aseos 2 0,50 0,50 0,60 0,300
1 2,00 0,40 0,60 0,480
1 1,00 0,40 0,60 0,240
1 2,50 0,40 0,60 0,600

Rampa 1 8,00 0,20 0,20 0,320
Fachada Ppal. 1 9,00 0,20 3,20 5,760
Tragaluz 8 0,80 1,00 0,10 0,640

8 1,00 0,25 1,00 2,000
Esponjamiento

25% 1 3,32 1,00 1,00 3,320

Total m3 ............: 16,61 10,99 182,54

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 2

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.576,03



1.10 E01DTT010 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso a
una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y
sin incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 1,20 0,25 1,20 0,360
1 1,00 0,25 0,40 0,100
1 6,00 0,25 0,40 0,600

C. Instalaciones 2 0,50 0,50 0,60 0,300
1 5,00 0,40 0,60 1,200

Almacén 1 0,50 0,50 0,60 0,150
1 1,00 0,40 0,60 0,240

Aseos 2 0,50 0,50 0,60 0,300
1 2,00 0,40 0,60 0,480
1 1,00 0,40 0,60 0,240
1 2,50 0,40 0,60 0,600

Rampa 1 8,00 0,20 0,20 0,320
Fachada Ppal. 1 9,00 0,20 3,20 5,760
Tragaluz 8 0,80 1,00 0,10 0,640

8 1,00 0,25 1,00 2,000
Esponjamiento

25% 1 3,32 1,00 1,00 3,320

Total m3 ............: 16,61 9,34 155,14

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 3

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 1.731,17



2.1 E02ZMA040 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios mecánicos,
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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 5,00 0,40 0,30 0,600
Almacén 1 1,00 0,40 0,30 0,120
Aseos 1 2,00 0,40 0,30 0,240

1 1,00 0,40 0,30 0,120
1 2,50 0,40 0,30 0,300

Zona Acceso 1 1,00 0,60 0,30 0,180
1 6,00 0,60 0,30 1,080

Total m3 ............: 2,64 22,13 58,42

2.2 E02QM110 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos compactos por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno, apisonado y
extendido de las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 2 0,50 0,50 0,30 0,150
Almacén 1 0,50 0,50 0,30 0,080
Aseos 2 0,50 0,50 0,30 0,150
Zona Acceso 1 1,20 1,20 0,80 1,150

Total m3 ............: 1,53 26,15 40,01

2.3 E02TC020 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones sobre dumper, por medios manuales y
con parte proporcional de medios auxiliares. Sin transporte a vertedero ni gestión de
RCD.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 5,00 0,40 0,30 0,600
Almacén 1 1,00 0,40 0,30 0,120
Aseos 1 2,00 0,40 0,30 0,240

1 1,00 0,40 0,30 0,120
1 2,50 0,40 0,30 0,300

Zona Acceso 1 1,00 0,60 0,30 0,180
1 6,00 0,60 0,30 1,080

C. Instalaciones 2 0,50 0,50 0,30 0,150
Almacén 1 0,50 0,50 0,30 0,080
Aseos 2 0,50 0,50 0,30 0,150
Zona Acceso 1 1,20 1,20 0,80 1,150
Esponjamiento

20% 1 0,83 1,00 1,00 0,830

Total m3 ............: 5,00 9,82 49,10

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 4

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 147,53



2.4 E02TRT010 m3 Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta con camión basculante y canon de vertedero, incluida parte proporcional de
medios auxiliares, sin incluir la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 5,00 0,40 0,30 0,600
Almacén 1 1,00 0,40 0,30 0,120
Aseos 1 2,00 0,40 0,30 0,240

1 1,00 0,40 0,30 0,120
1 2,50 0,40 0,30 0,300

Zona Acceso 1 1,00 0,60 0,30 0,180
1 6,00 0,60 0,30 1,080

C. Instalaciones 2 0,50 0,50 0,30 0,150
Almacén 1 0,50 0,50 0,30 0,080
Aseos 2 0,50 0,50 0,30 0,150
Zona Acceso 1 1,20 1,20 0,80 1,150
Esponjamiento

20% 1 0,83 1,00 1,00 0,830

Total m3 ............: 5,00 3,49 17,45

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 5

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 164,98



3.1 E03ALA020 u Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 1,000
Aseos 2 2,000

Total u ............: 3,00 119,85 359,55

3.2 E03ALU020 u Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm de sección útil, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 1,000
Almacén 1 1,000
Aparcamiento 6 6,000

Total u ............: 8,00 136,16 1.089,28

3.3 E03ALP030 u Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa
de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aparcamiento 1 1,000

Total u ............: 1,00 142,59 142,59

3.4 E03ZEG010 u Pozo Separador de Grasas  PE sistema RASAN D=800 mm., altura máx. 1,50 m., con
reductor a boca de D600 mm. en parte superior, fondo plano, pates incorporados,
incluso conexiones multiples especiales RSG de de entrada con manguito de unión
junta elástica, salida especial RSG y ventilación incorporadas, colocado sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/l de 20 cm de espesor, totalmente nivelada e instalada (sin incluir
tapa de registro, ni excavación ni el relleno perimetral exterior), s/CTE-HS-5., UNE-EN
1825-1

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 1,000

Total u ............: 1,00 858,98 858,98

3.5 E03OEP008 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 5,00 5,000
Almacén 1 3,00 3,000

Total m ............: 8,00 14,39 115,12

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 6

Presupuesto parcial nº 3 POCERÍA Y SANEAMIENTO.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 2.565,52



3.6 E03OEP010 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 1 2,00 2,000
1 2,50 2,500

Total m ............: 4,50 20,30 91,35

3.7 E03OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 1,00 1,000
1 6,00 6,000

Total m ............: 7,00 26,24 183,68

3.8 E03EUA030 u Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm de espesor, salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 20x20 cm, instalado y
conexionado a la red general de desagüe de 63 mm, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 1,000
Almacén 1 1,000

Total u ............: 2,00 79,83 159,66

3.9 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales
a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la
demolición y el levantado del firme existente, también la excavación, el relleno principal
y la conexión a la red general de saneamiento. También incluye replanteo y trazado de la
acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno. Realización de
pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ACOMETIDA

SANEAMIENTO 1 3,00 3,000

Total m ............: 3,00 75,69 227,07

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 7

Presupuesto parcial nº 3 POCERÍA Y SANEAMIENTO.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 3.227,28



4.1 E04SAS040 m2 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 1,20 1,20 1,440
1 1,00 0,40 0,400
1 6,00 0,40 2,400

Total m2 ............: 4,24 15,34 65,04

4.2 E04LAM020 m3 Hormigón armado HA-30/P/20/I elaborado en central, en relleno de losa de cimentación,
i/armadura (100 kg/m³), vertido por medios manuales, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

SANEAMIENTO 0,000
C. Instalaciones 1 5,00 0,40 0,50 1,000
Almacén 1 1,00 0,40 0,50 0,200
Aseos 1 2,00 0,40 0,50 0,400

1 1,00 0,40 0,50 0,200
1 2,50 0,40 0,50 0,500

Total m3 ............: 2,30 203,28 467,54

4.3 E04CMM070 m3 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona Acceso 1 8,50 5,50 0,55 25,710

Total m3 ............: 25,71 68,48 1.760,62

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 8

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIÓN.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 2.293,20



5.1 E07LP030 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior,
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-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 1 6,10 3,15 19,220
1 1,90 3,15 5,990
1 1,20 3,15 3,780

Control/ C. Inst. 3 5,00 3,15 47,250
1 11,20 3,15 35,280

Almacén/Aseos 1 8,20 3,15 25,830
2 5,00 3,15 31,500
2 2,50 3,15 15,750
1 1,20 3,15 3,780

C. Local Anexo 1 10,50 3,15 33,080
2 2,00 3,15 12,600
1 8,00 3,15 25,200
1 30,00 3,15 94,500
1 16,00 3,15 50,400
1 1,20 3,15 3,780
1 16,00 3,15 50,400
1 2,50 3,15 7,880

Total m2 ............: 466,22 14,77 6.886,07

5.2 E07LP150 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 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-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 3 1 9,50 3,50 33,250
1 8,50 3,15 26,780

A Deducir 0,000
C.A.1 -1 4,50 2,60 -11,700
C.A.2 -1 4,20 2,60 -10,920
P.A.1 -2 3,50 2,60 -18,200

Total m2 ............: 19,21 20,47 393,23

5.3 E05CG020 m Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de
emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud
ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.A.1 4 4,00 16,000
C.A.1 2 5,10 10,200
C.A.2 2 4,70 9,400
V.1 1 1,80 1,800
P.2 2 1,90 3,800
V.2 8 1,00 8,000

Total m ............: 49,20 14,19 698,15
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Suma y sigue ... 7.977,45



5.4 E07WP010 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 22 1,60 35,200
Acceso 1 33 1,60 52,800

Total m ............: 88,00 11,74 1.033,12

5.5 E07RC040 m2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior
para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 1 1 0,95 2,85 2,710
P.2 1 1,50 2,25 3,380
V.2 8 0,80 0,80 5,120

Total m2 ............: 11,21 7,06 79,14

5.6 E07RC060 m2 Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre
mecánico o motorizado, sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.A.1 2 3,50 2,60 18,200

Total m2 ............: 18,20 11,58 210,76

5.7 E07RC120p u Recibido de cerco de puertas de hasta 3 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-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.CI.A 1 1,00 2,10 2,100
P.CI 6 1,00 2,10 12,600
P.1 3 1,00 2,10 6,300
V.1 1 1,50 1,70 2,550

Total u ............: 23,55 6,37 150,01

5.8 E07RE010p m Recibido de barandilla metálica en escaleras y rampas, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los
peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Baranda-1 1 18,50 18,500
Baranda-2 2 2,90 5,800

1 1,80 1,800
3 3,00 9,000
1 1,80 1,800

Total m ............: 36,90 9,34 344,65

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 10

Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 9.795,13



5.9 E07RE060 m2 Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local
comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre,
montaje en su caso de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de
anclajes para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-16. Medida la superficie del cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C.A.1 1 4,55 2,60 11,830
C.A.2 1 4,20 2,60 10,920

Total m2 ............: 22,75 14,11 321,00

5.10 E07WA220p m2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, iluminación, fontanería, ventilacion,
domótica y telecomunicaciones, en local para uso de aparcamientos, 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).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Sup. Total

Interv. 1 3.571,34 1,00 3.571,340

Total m2 ............: 3.571,34 1,42 5.071,30

5.11 E10IAW040 m2 Impermeabilización de zonas de alféizar de aberturas mediante previa imprimación del
soporte con una dotación de 300 gr/m2 de la emulsión asfáltica Emufal I y la aplicación
de la lámina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un
mástico elastomérico (SBS) con armadura de fieltro de fibra de vidrio y acabado mineral
en la cara superior y un film siliconado extraíble en la inferior tipo Texself FV 4 kg MIN.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tragaluz 8 0,80 1,50 9,600

Total m2 ............: 9,60 10,09 96,86

5.12 E10ILG070p m2 Impermeabilización de jardinera con mortero hidraúlico formulado a base de cemento,
áridos seleccionados y resinas impermeabilizantes, aplicado en dos capas con
direcciones cruzadas mediante brocha o rodillo; i/ limpieza del soporte, ligera
humectación del mismo, vaciado de tierras y aporte y relleno de tierras vegetales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tragaluz 1 4,00 1,00 4,000
1 1,20 1,00 1,200

Total m2 ............: 5,20 8,06 41,91

5.13 E10ILF050 m2 Impermeabilización de muro de sótano (por mm de espesor) con mortero hidraúlico
formulado a base de cemento, áridos seleccionados y resinas impermeabilizantes,
aplicado en dos capas con direcciones cruzadas mediante brocha o rodillo; i/ limpieza
del soporte y ligera humectación del mismo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 1 1 6,50 3,15 20,480
1 8,00 3,15 25,200
1 4,00 3,15 12,600

Total m2 ............: 58,28 9,76 568,81
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5.14 E10IC010p m2 Aislamiento impermeable en paramentos horizontales y verticales mediante el
tratamiento del soporte y aplicación de poliurea en caliente para una superficie total
inferior a 100 m2 de proyección. Previa limpieza con cepillado mecánico con carda de
110 mm en toda la superficie a proyectar para eliminar todo tipo de restos orgánicos,
lechadas, grasas, etc. reparación de zonas desprendidas, saneado de juntas de
dilatación en superficie, abriendo y cerrando con productos con elasticidad de 300%,
evitando y corrigiendo dilataciones, protección de huecos y de superficies que no se
proyecten, colocación de malla de fibra de vidrio de cuadrícula de 4x4 mm previa
imprimación de resina de puente de unión sobre la misma y aplicación mediante
proyección de dos capas cruzadas de poliurea, con un espesor total de 3 mm. Medición
de superficie real proyectada. Sin incluir pp. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 1 1 6,50 3,15 20,480
1 8,00 3,15 25,200
1 4,00 3,15 12,600

Total m2 ............: 58,28 25,17 1.466,91

5.15 R09CIN040 m2 Membrana impermeabilizante formado por la lámina de pvc Flagon SRF de 1,5 mm de
espesor, armada con malla de poliéster, resistente a la intemperie, con un geotextil en
su cara inferior, que permite su instalación con fijación mecánica. Medida la superficie
ejecutada en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vent. Aseos 1 1,00 1,00 1,000

Total m2 ............: 1,00 23,03 23,03
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6.1 E08PEA098b m2 Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial para proyectar,
aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en paramentos horizontales de 15 mm
de espesor y cimbra de escalera, pañeado con regla y acabado manual con yeso fino
aplicado con llana, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico o metal y medios auxiliares s/instrucciones
del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de
0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 1 6,20 3,35 20,770
1 6,40 3,35 21,440
1 4,85 1,20 5,820

Acceso 1 1 7,00 3,50 24,500
1 7,20 3,50 25,200
1 3,10 1,60 4,960
1 3,50 2,00 7,000
1 4,60 1,20 5,520

C. Instalaciones 1 7,35 4,85 35,650
Almacén 1 9,90 1,00 9,900

Total m2 ............: 160,76 9,30 1.495,07

6.2 E08PNE210p m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales en fachadas de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06
mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos
volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 3 1 9,50 3,50 33,250

Total m2 ............: 33,25 14,11 469,16

6.3 E08PNE210pv m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales interiores de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06
mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos
volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 3 1 9,50 3,50 33,250
2 8,50 3,15 53,550

Acceso 2 2 6,20 6,50 80,600
2 3,35 6,50 43,550
2 4,85 3,15 30,560
2 1,20 3,15 7,560

Acceso 1 2 4,60 3,15 28,980
2 1,20 3,15 7,560
2 7,00 8,20 114,800
2 3,50 8,20 57,400
2 2,00 3,15 12,600
1 3,50 3,15 11,030

S. Control 3 3,70 3,15 34,970
2 4,85 3,15 30,560

C. Instalaciones 1 7,35 3,15 23,150
1 5,00 3,15 15,750

Almacén 1 4,50 3,15 14,180
H. Ascensor 2 3,50 3,15 22,050

2 2,50 3,15 15,750
C. Local Anexo 1 10,50 3,15 33,080

2 2,00 3,15 12,600
(Continúa...)
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6.3 E08PNE210pv M2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL INTERIORES (Continuación...)

1 8,00 3,15 25,200
1 30,00 3,15 94,500
1 16,00 3,15 50,400
1 1,20 3,15 3,780
1 16,00 3,15 50,400
1 2,50 3,15 7,880

Total m2 ............: 915,69 12,71 11.638,42

6.4 E08PNE270p m2 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cementoCSIV-W1, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, para posterior alicatado, i/andamiaje, s/NTE-RPE y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06
mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos
volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente). .

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 2 7,35 3,15 46,310
2 4,85 3,15 30,560

A Deducir 0,000
P.C.1 -1 0,90 2,00 -1,800
Almacén 2 4,50 3,15 28,350

1 6,10 3,15 19,220
A Deducir 0,000
P.C.1 -1 0,90 2,00 -1,800
Aseos 4 2,25 2,60 23,400

4 2,20 2,60 22,880
A Deducir 0,000
P.1 -2 0,90 2,00 -3,600

Total m2 ............: 163,52 12,96 2.119,22

6.5 E08CYH010 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor, atornillada una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte).
Conforme a normativa ATEDY. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de
material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3
de material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 4,85 1,00 9,700

Total m2 ............: 9,70 20,15 195,46
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6.6 E08RYV061 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con revestimiento vinílico en color
blanco, KNAUF D143, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm y 12,5 mm de
espesor de la placa VTR KNAUF de borde cuadrado; instaladas sobre perfilería vista de
aluminio Easy de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues de tipo twist de suspensión
rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso
laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de
formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos
volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 1 17,95 1,00 17,950

Total m2 ............: 17,95 20,91 375,33

6.7 E08TT010 u Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 200x200 mm, con acabado con
placa de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería.
Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento
de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Placa de yeso
laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 69,31 138,62

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 15

Presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 16.431,28



7.1 E11D130p m2 Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV 42.5 R, CT-C10-F3 Agilia
Suelo C Base de LafargeHolcim de 6 cm de espesor, 12 MPa de resistencia a
compresión a 28 días, fluidez 24±2 cm (medición con etalómetro Lafarge) conforme a la
norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por aplicadores certificados por
LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo C Base, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 1 20,70 1,00 20,700
1 5,90 1,00 5,900

S. Control 1 17,95 1,00 17,950
C. Instalaciones 1 35,50 1,00 35,500
Almacén 1 9,90 1,00 9,900
Aseos 2 4,85 1,00 9,700
Acceso 1 1 5,50 1,00 5,500

1 24,10 1,00 24,100
1 7,20 1,00 7,200

Total m2 ............: 136,45 7,89 1.076,59

7.2 E11ENL050 m2 Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm (AI,AIIa
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y
menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 4,85 1,00 9,700
Almacén 1 9,90 1,00 9,900
C. Instalaciones 1 35,50 1,00 35,500

Total m2 ............: 55,10 25,09 1.382,46

7.3 E11ENL100 m2 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de
50x50 cm, en colores silver, antrazit, ivory y nut, recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado,
i/p.p. de rodapié, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Emisión inferior de
0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de compuestos
orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo equivalente).
.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 1 20,70 1,00 20,700
2 3,35 1,60 10,720
1 5,90 1,00 5,900

S. Control 1 17,95 1,00 17,950
Acceso 1 1 5,50 1,00 5,500

1 24,10 1,00 24,100
1 3,50 1,00 3,500
2 7,20 1,00 14,400

Total m2 ............: 102,77 34,68 3.564,06
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7.4 APARC04 m2 Suministro y puesto en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón
HA-25/P/20IIa de 6 cm de espesor, color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón
(no incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del
hormigón, regleado y nivelado de solera, incorporación de capa de rodadura mediante
espolvoreo (rendimiento 5,00 kg/m2), fratasado mecánico, alisado y pulimentado, curado
del hormigón con líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2), mallazo de acero
electrosoldado 200x200x5 mm, aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y
sellado con masilla elástica; s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones). s/Reglamento UE-305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.
Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de
compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo
equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

A. Trans.

Rodado 1 133,70 1,00 133,700
Aparcamiento 1 3.312,90 1,00 3.312,900

Total m2 ............: 3.446,60 12,35 42.565,51

7.5 APARC06 m2 Suministro y puesto en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón
HA-25/P/20IIa de 6 cm de espesor, color rojo, sobre solera o forjado de hormigón (no
incluidos). Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del
hormigón, regleado y nivelado de solera, incorporación de capa de rodadura mediante
espolvoreo (rendimiento 5,00 kg/m2), fratasado mecánico, alisado y pulimentado, curado
del hormigón con líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2), mallazo de acero
electrosoldado 200x200x5 mm, aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y
sellado con masilla elástica; s/NTE-RSC, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones). s/Reglamento UE-305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada.
Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de 0,001 mg de
compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de material(certificación o ensayo
equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acc. Peatonal 1 22,15 1,00 22,150

Total m2 ............: 22,15 16,40 363,26

7.6 E11ENZ020 m Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico
rectificado de 33x34 cm y 10x34 cm con remate frontal curvo, recibido con mortero cola,
i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y
menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 22 1,60 35,200
Acceso 1 33 1,60 52,800

Total m ............: 88,00 32,64 2.872,32

7.7 E11ENZ070p u Zanquín de gres porcelánico rectificado a juego con el peldaño de 8x30 cm color gris,
con corte para encuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido por unidad
ejecutada. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de
0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 22 22,000
Acceso 1 33 33,000

Total u ............: 55,00 10,92 600,60
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7.8 E12AC085 m2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1
según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según UNE-EN
13888:2009, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos
de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos (certificación o ensayo
equivalente). Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos
de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 2 7,35 3,15 46,310
2 4,85 3,15 30,560

A Deducir 0,000
P.C.1 -1 0,90 2,00 -1,800
Almacén 2 4,50 3,15 28,350

1 6,10 3,15 19,220
A Deducir 0,000
P.C.1 -1 0,90 2,00 -1,800

Total m2 ............: 120,84 14,92 1.802,93

7.9 E12AP062 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm acabado en óxido
(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Emisión inferior de 0,06 mg de formaldehído por m3 de material y menos de
0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos por m3 de
material(certificación o ensayo equivalente).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 4 2,25 2,60 23,400
4 2,20 2,60 22,880

A Deducir 0,000
P.1 -2 0,90 2,00 -3,600

Total m2 ............: 42,68 27,97 1.193,76

7.10 E06EPM010p m Revestimiento de peldaño con forma recta, con montaje de huella y tabica de mármol
Sierra Elvira. Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas
y encaje de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y
limpieza del tramo terminado. Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de mármol y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 2 1 1,00 1,000
P.2 1 1,50 1,500
C.A.1 1 4,55 4,550
C.A.2 1 4,20 4,200

Total m ............: 11,25 48,70 547,88

7.11 E06PG010p m Formación de alféizar de piedra caliza con piezas de 31x3 cm con goterón, empotrado
en las jambas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con las
uniones con los muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y
limpieza final. Medido en su longitud. Vierteaguas y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tragaluz 8 0,80 6,400

Total m ............: 6,40 23,60 151,04
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7.12 E06PEG050p m Encimera de granito gris Perla de 3 cm de espesor, con p.p. de anclajes y subestructura
metálica para apoyo de la misma. Colocada, medida la superficie ejecutada, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 1 1,50 1,500

Total m ............: 1,50 147,26 220,89
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8.1 E14A40cap m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100%, con un 50%
de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paño
fijo y hojas correderas para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

V-1, s. detalle 1 1,50 1,20 1,800

Total m2 ............: 1,80 104,78 188,60

8.2 E15DMM060p u Cierre enrollable automático de 4,55x2,60 m de celosía de lama de acero inoxidable
microperforada, guías laterales de chapa de acero inoxidable, cajón recogedor, muelles
de acero, ejes, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de
maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al
suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado a
distancia, receptor, emisor monocanal y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra
(incluso ayudas de albañilería y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C.A.1, s. detalle 1 1,000

Total u ............: 1,00 2.089,29 2.089,29

8.3 E15DMM060pp u Cierre enrollable automático de 4,20x2,60 m de celosía de lama de acero inoxidable
microperforada, guías laterales de chapa de acero inoxidable, cajón recogedor, muelles
de acero, ejes, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de
maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior de seguridad al
suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equipo electrónico accionado a
distancia, receptor, emisor monocanal y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra
(incluso ayudas de albañilería y electricidad). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C.A.2, s. detalle 1 1,000

Total u ............: 1,00 1.999,01 1.999,01

8.4 E15DC020 m2 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes,
incluido soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

V.1, s. detalle 1 1,50 0,50 0,750
V.2, s. detalle 8 0,80 0,80 5,120

Total m2 ............: 5,87 101,05 593,16

8.5 E15GS030p u Puerta seccional residencial de 3,50x2,60 m, construida en paneles E12 60 - C5 de doble
chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano
expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de
torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática
mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija
silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás
elementos necesarios para su funcionamiento, lacada en blanco, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni
electricidad). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.A.1, s. detalle 2 2,000

Total u ............: 2,00 2.238,44 4.476,88
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8.6 E15BA100p m Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío,
con pasamanos superior inox diámetro 40, montantes verticales cada 1,50 m de tubo de
40x40x2 mm con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm de
espesor, soldado a un bastidor de tubo de 40x40x2 mm, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Baranda-2, s.d. 2 2,90 5,800
1 1,80 1,800
3 3,00 9,000
1 1,80 1,800

Total m ............: 18,40 75,61 1.391,22

8.7 E15BI070p m Barandilla de rampa de 90 cm de altura con doble pasamanos de diámetro 50 mm y
pilastras de 50x50x5 mm cada 100 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, todos
los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad  18/8. Elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Baranda-1, s.d. 1 18,50 18,500

Total m ............: 18,50 80,79 1.494,62

8.8 APARC03 u Elemento de protección para canalizaciones, formada por subestructuras de acero S275
JR, en perfiles laminados mediante uniones soldadas; i/p.p. de cortes, piezas
especiales, anclajes a paramentos verticales y suelos, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Detalle 2 2,000

Total u ............: 2,00 74,63 149,26

8.9 E15CH110p m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja y fijo lateral con tubos huecos de acero
laminado en frío de 60x40x2 mm y barrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si y
chapa perforada e=1,5 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin
incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.2, s. detalle 1 1,50 2,25 3,380

Total m2 ............: 3,38 113,93 385,08

8.10 E26PSU030 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por
2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia
rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160
kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica
forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN
12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y
UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.C.1, s. detalle 6 6,000

Total u ............: 6,00 172,27 1.033,62
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8.11 E26PSU090 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de
paso), equipada con mirilla circular de 220 mm de diámetro, homologada EI2-60-C5;
formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material
aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente, y mirilla circular de tipo ojo de buey con cerco en acero inoxidable y vidrio
EI2-60. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de
poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta
con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura
y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.
No incluye ni ayudas ni recibidos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.C.1-A,

s.detalle 1 1,000

Total u ............: 1,00 376,31 376,31

8.12 E26PB010 u Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de
ancho máximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y
fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.C.1 6 6,000
P.C.1-A 1 1,000

Total u ............: 7,00 103,90 727,30

8.13 E15P070p u Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

P.1, s. detalle 3 3,000

Total u ............: 3,00 232,59 697,77

8.14 E16DAI080 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 33.2
compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 3 mm y
butiral de polivinilo de 0,76 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 1B1 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P2A al ataque manual según
UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación
acústica estimada del conjunto 32 dBA.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

V.1 1 1,50 1,20 1,800

Total m2 ............: 1,80 40,67 73,21
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9.1 E20XET010 u Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro,
realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + 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. Los materiales y productos proyectados presentan una certificación
de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del
anexo correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 133,40 266,80

9.2 E21ALE040 u Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 60x34 cm, gama media, para colocar
semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de
32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Los materiales y productos
proyectados presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento
Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 103,62 207,24

9.3 E21AIB040 u Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo
doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona;
conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Los materiales y productos proyectados presentan una
certificación de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el
apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Sras. 1 1,000

Total u ............: 1,00 264,82 264,82

9.4 E21AWV010 u 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. Los materiales y productos
proyectados presentan una certificación de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del Reglamento
Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 1,000

Total u ............: 1,00 149,79 149,79
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9.5 E21GPL020 u Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador,
gama media, cuerpo y pulsador en latón cromado, con rompeaguas, caudal 6 l/min,
cierre autómatico 10 ± 2 s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño
material. Los materiales y productos proyectados presentan una certificación de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Sras. 1 1,000

Total u ............: 1,00 58,87 58,87

9.6 E21TAS010 u Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho
y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con
salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de alimentación con
tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 4,5 ó 3 l, y asiento con aro
abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y
funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado
conforme a CTE DB SUA-9.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Accesible 1 1,000

Total u ............: 1,00 208,38 208,38

9.7 E21TGT010 u Grifo temporizado de repisa para lavabo o encimera, de un agua, con palanca accesible
de tipo gerontológico con rótula desplazable en todas las direcciones; fabricado en
cuerpo de latón cromado y partes internas anticorrosivas y anticalcáreas, antivandálico
con aireador, rompechorros, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 1/2". Con cierre temporizado automático en aprox. 15 segundos. Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de latiguillo, material de fijación, juntas y
arandelas. Conforme a CTE DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado acústico). Los materiales y
productos proyectados presentan una certificación de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Accesible 1 1,000

Total u ............: 1,00 73,88 73,88

9.8 E06PEM060 m Encimera de mármol blanco Macael Delux de 3 cm de espesor, con hueco para lavabo,
i/anclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2), con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 0,80 1,600

Total m ............: 1,60 136,72 218,75

9.9 E20XAT010 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección. 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 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C. Instalaciones 1 1,000
Almacén 1 1,000

Total u ............: 2,00 25,28 50,56
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9.10 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de
10,00 m de longitud máxima, que une la red general de distribución de agua potable de
la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor,
colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la
red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Los materiales y productos proyectados presentan una certificación de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Total Ud ............: 2,00 274,11 548,22

9.11 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido.
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Los materiales y productos proyectados presentan una certificación de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Total Ud ............: 2,00 69,73 139,46

9.12 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Los
materiales y productos proyectados presentan una certificación de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería agua

fría 1 11,38 11,380

Total m ............: 11,38 2,42 27,54
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9.13 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Los
materiales y productos proyectados presentan una certificación de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo correspondiente del
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Tubería de agua

fría 1 101,40 101,400

Total m ............: 101,40 3,07 311,30

9.14 IFI008 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta
y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Los materiales y productos proyectados presentan una certificación de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Llave de local

húmedo 1 4,00 4,000

Total Ud ............: 4,00 14,78 59,12

9.15 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta
y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Los materiales y productos proyectados presentan una certificación de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el apéndice E del anexo
correspondiente del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Válvula de corte 1 2,00 2,000

Total Ud ............: 2,00 14,44 28,88
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10.1 IEB010 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja
de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección IP54 e IK10, de
480x166x350 mm, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3
kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. Diseño ecológico que aumente durabilidad, reparación,
actualización y reutilización. Cumplimiento norma ISO 20887. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total Ud ............: 6,00 364,96 2.189,76

10.2 E17T020p u Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 10 m de
longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 154,42 154,42

10.3 IEO010 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de PVC
rígido, de 40x90 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Derivación

individual

(Cuadro

individual 1) 1 114,17 114,170

Total m ............: 114,17 9,19 1.049,22

10.4 IEO010ep m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de
25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Inst. Int. Cuadro

Individual (1) 1 190,91 190,910

Total m ............: 190,91 2,36 450,55

10.5 IEO010e m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de
16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 780,53 780,530

Total m ............: 780,53 2,29 1.787,41
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10.6 IEO010f m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de
policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de
20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547. Totalmente montada.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 5.462,27 5.462,270

Total m ............: 5.462,27 2,34 12.781,71

10.7 IEH010 m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 581,31 581,310

Total m ............: 581,31 0,52 302,28

10.8 IEH010b m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Derivación

individual

(Cuadro

individual 1) 1 114,17 114,170

Total m ............: 114,17 6,80 776,36

10.9 IEH010c m Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Derivación

individual

(Cuadro

individual 1) 1 456,68 456,680

Total m ............: 456,68 13,60 6.210,85
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10.10 IEH010d m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 166,20 166,200

Total m ............: 166,20 1,02 169,52

10.11 IEH010e m Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 1.451,53 1.451,530

Total m ............: 1.451,53 1,25 1.814,41

10.12 IEH010f m Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 411,35 411,350

Total m ............: 411,35 1,00 411,35

10.13 IEH010g m Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 4.561,78 4.561,780

Total m ............: 4.561,78 1,30 5.930,31

10.14 IEH010h m Suministro e instalación de cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación

interior (Cuadro

individual 1) 1 859,77 859,770

Total m ............: 859,77 1,71 1.470,21
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10.15 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, de caja de protección y
medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

CPM-1 1 1,000

Total Ud ............: 1,00 210,80 210,80

10.16 IEI070 Ud Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP)
(no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor
general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Cuadro

individual 1 1 1,000

Total Ud ............: 1,00 1.334,93 1.334,93

10.17 IEI090 Ud Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior
individual: mecanismos monobloc de superficie (IP 55) cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montados, conexionados y probados.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Cuadro

individual 1 1 1,000

Total Ud ............: 1,00 254,98 254,98

10.18 III010 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1294x165x125 mm para 2 lámparas LED de 28
W con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado
pintada en color blanco, balasto electrónico y protección IP 65. Incluso lámparas.
Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH. Diseño
ecológico que aumente durabilidad, reparación, actualización y reutilización.
Cumplimiento norma ISO 20887. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

147 147,000

Total Ud ............: 147,00 27,67 4.067,49

10.19 III140 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de
luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica intensiva;
difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso
lámparas. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud ............: 12,00 42,25 507,00
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10.20 IIC020 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento por infrarrojos de techo, para una
potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°, para mando automático de la
iluminación. Incluso sujeciones.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Diseño ecológico que aumente durabilidad, reparación, actualización y reutilización.
Cumplimiento norma ISO 20887.

Total Ud ............: 5,00 68,91 344,55

10.21 IPI010 Ud Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones,
formado por 6 protectores contra sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida
útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, resistencia a la corriente de impulso
de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA, intensidad
nominal de descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, para la línea trifásica de
suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 protector contra
sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led
indicador de final de vida útil, tetrapolar (3P+N), tensión nominal 230/400 V, intensidad
máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito
abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, para la línea trifásica de
suministro eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1 protector contra
sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil,
tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270
V, para la línea telefónica analógica, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con
cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, 5, intensidad nominal de descarga
2 kA, nivel de protección 66 V, para la línea de transmisión de datos, 1 protector contra
sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s,
tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 100 V,
para la línea informática y 1 protector contra sobretensiones transitorias, con
conectores de entrada y salida tipo "F", banda de frecuencias 0-2000 MHz, impedancia
característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V,
intensidad máxima de descarga 10 kA, para la línea de transmisión de señales de
radiodifusión sonora y televisión.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

CPM-1 1 1,000

Total Ud ............: 1,00 1.002,92 1.002,92
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11.1 IBZ001 Ud Sistema centralizado de control para aparcamiento inteligente, modelo PARK PRO y
3PGS de la empresa I MAS D3 EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS S.L. o similar,
formado por elementos de señalización interior y exterior, elementos de acceso y salida
de parking, elementos de control y pago, administración de parking, paquete
tecnológico online, sensores de detección para sistema de guiado de plazas y
localización de vehículos, comunicación con sistemas de control mediante puerto con
protocolo de comunicación para integración en el sistema de gestión. 

Incluye: Instalación, Replanteo. Colocación y fijación de todo el sistema. Colocación y
fijación de los accesorios. Tendido y fijación del tubo de protección del cableado.
Tendido del cableado. Conexionado eléctrico. Gestión de Proyecto de domótica y
dirección de la instalación. Puesta en marcha de toda la instalación. Toda la instalación
proyectada cumple con los requisitos relacionados con la energía y de eficiencia de
materiales de acuerdo con la directiva 2009/125/EC. Consta de certificado de eficiencia
energética acorde al principio DNSH. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas y comprobadas según
especificaciones de Proyecto. Diseño ecológico que aumente durabilidad, reparación,
actualización y reutilización. Cumplimiento norma ISO 20887.

Total Ud ............: 1,00 51.192,05 51.192,05
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Presupuesto parcial nº 11 DOMÓTICA.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 11 ... 51.192,05



12.1 IOD010 Ud Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional,
formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima
de 2 zonas de detección, 60 detectores ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma con
señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 3 sirenas interiores
con señal acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada
por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cable
unipolar no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Consta de certificado de
eficiencia energética acorde al principio DNSH. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización. Cumplimiento norma ISO 20887. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total Ud ............: 1,00 4.993,13 4.993,13

12.2 IOA010 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, LED, 8 W - G5, flujo
luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios y elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Diseño ecológico que aumente durabilidad, reparación, actualización y reutilización.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

98 98,000

Total Ud ............: 98,00 25,32 2.481,36

12.3 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

32 32,000

Total Ud ............: 32,00 6,25 200,00

12.4 IOS010b Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total Ud ............: 10,00 9,49 94,90

12.5 IOS020b Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total Ud ............: 10,00 6,37 63,70

12.6 IOS020c Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. Incluso elementos de fijación.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

25 25,000

Total Ud ............: 25,00 9,92 248,00
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Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 8.081,09



12.7 IOB021 Ud Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, formado por:
una bomba principal centrífuga de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de
fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo,
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25,
cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte
con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada
por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55,
eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con
camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos
de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato
con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro
de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable.
Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. Diseño ecológico que aumente
durabilidad, reparación, actualización y reutilización.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud ............: 1,00 3.830,76 3.830,76

12.8 IOB022 m Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con
soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar,
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción
de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 18,33 17,13 313,99

12.9 IOB022b m Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con
soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que
arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de
incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de
al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de
espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 166,21 23,06 3.832,80

12.10 IOB022c m Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de
los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con
soldadura longitudinal, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar,
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción
de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m ............: 29,99 27,44 822,93
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Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 16.881,57



12.11 IOB030 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de
superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado
con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de
acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000;
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y
chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud ............: 10,00 208,48 2.084,80

12.12 IOB040 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro,
con una salida de 4" DN 100 mm, racor. Certificado por AENOR. Incluso elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud ............: 1,00 311,85 311,85

12.13 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

24 24,000

Total Ud ............: 24,00 37,69 904,56

12.14 IOB020 Ud Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de
poliéster, colocado en superficie, en posición vertical. Incluso, válvula de flotador de 1
1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola
de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro
para conectar al grupo de presión.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud ............: 1,00 1.486,77 1.486,77

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 35

Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 12 ... 21.669,55



13.1 IVG010 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada
con fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga
con condensador, de 1250 r.p.m., potencia absorbida 0,98 kW, caudal máximo 12480
m³/h, nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de
fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3-VA 1 1,000
Aseos 1 1,000
C. Instalaciones 1 1,000

Total Ud ............: 3,00 562,19 1.686,57

13.2 IVG010b Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada
con fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga
con condensador, de 1200 r.p.m., potencia absorbida 1,7 kW, caudal máximo 17060 m³/h,
nivel de presión sonora 72 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación
y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000

Total Ud ............: 3,00 645,22 1.935,66

13.3 IVG016 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal con motor trifásico de velocidad 940
r.p.m., potencia 1,5 kW, para un caudal de 14300 m³/h, nivel de presión sonora 66 dB(A),
homologado para transportar aire a 400°C durante 2 horas, instalado en local aparte de
la zona de riesgo de incendio, aspirando directamente del conducto. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4-VEM 1 1,000

Total Ud ............: 1,00 1.033,64 1.033,64

13.4 IVG016b Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal con motor trifásico de velocidad 935
r.p.m., potencia 3 kW, para un caudal de 22800 m³/h, nivel de presión sonora 66 dB(A),
homologado para transportar aire a 400°C durante 2 horas, instalado en local aparte de
la zona de riesgo de incendio, aspirando directamente del conducto. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2-VEM 1 1,000

Total Ud ............: 1,00 1.210,66 1.210,66
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Presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 5.866,53



13.5 IVG016c Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal con motor trifásico de velocidad 935
r.p.m., potencia 3 kW, para un caudal de 22800 m³/h, nivel de presión sonora 66 dB(A),
homologado para transportar aire a 400°C durante 2 horas, instalado en local aparte de
la zona de riesgo de incendio, aspirando directamente del conducto. Incluso elementos
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.
Cumplimiento norma ISO 20887

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

7-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000

Total Ud ............: 2,00 1.211,28 2.422,56

13.6 IVG020 m² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos
de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de
registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o
cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin
incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Consta
de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1-VA 1 9,83 9,830
1-VA 1 6,43 6,430
1-VA 1 21,71 21,710
1-VA 1 17,54 17,540
1-VA 1 13,86 13,860
1-VA 1 15,44 15,440
1-VA 1 10,76 10,760
1-VA 1 7,46 7,460
1-VA 1 2,37 2,370
2-VEM 1 11,55 11,550
2-VEM 1 32,41 32,410
2-VEM 1 26,62 26,620
2-VEM 1 19,49 19,490
2-VEM 1 16,76 16,760
2-VEM 1 13,59 13,590
2-VEM 1 13,47 13,470
2-VEM 1 5,64 5,640
2-VEM 1 6,44 6,440
3-VA 1 8,91 8,910
3-VA 1 8,16 8,160
3-VA 1 14,54 14,540
3-VA 1 15,30 15,300
3-VA 1 11,15 11,150
3-VA 1 8,22 8,220
3-VA 1 5,06 5,060
4-VEM 1 10,58 10,580
4-VEM 1 5,80 5,800
4-VEM 1 6,73 6,730
4-VEM 1 4,10 4,100
4-VEM 1 6,77 6,770
4-VEM 1 16,43 16,430
4-VEM 1 14,11 14,110
4-VEM 1 10,19 10,190
4-VEM 1 8,27 8,270
5-VEM 1 11,18 11,180
5-VEM 1 31,91 31,910
5-VEM 1 24,14 24,140
5-VEM 1 23,41 23,410

(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 21.337,14



13.6 IVG020 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transvers… (Continuación...)

5-VEM 1 16,46 16,460
5-VEM 1 18,50 18,500
5-VEM 1 11,20 11,200
5-VEM 1 8,18 8,180
5-VEM 1 0,71 0,710
5-VEM 1 4,69 4,690
5-VEM 1 4,00 4,000
6-VA 1 10,58 10,580
6-VA 1 10,91 10,910
6-VA 1 17,34 17,340
6-VA 1 20,33 20,330
6-VA 1 16,52 16,520
6-VA 1 16,16 16,160
6-VA 1 11,84 11,840
6-VA 1 9,85 9,850
6-VA 1 7,48 7,480
6-VA 1 2,37 2,370
7-VEM 1 10,58 10,580
7-VEM 1 29,26 29,260
7-VEM 1 22,99 22,990
7-VEM 1 19,82 19,820
7-VEM 1 17,83 17,830
7-VEM 1 14,45 14,450
7-VEM 1 12,99 12,990
7-VEM 1 7,05 7,050
7-VEM 1 6,66 6,660
8-VA 1 10,58 10,580
8-VA 1 7,79 7,790
8-VA 1 19,18 19,180
8-VA 1 24,63 24,630
8-VA 1 15,91 15,910
8-VA 1 14,95 14,950
8-VA 1 7,27 7,270
8-VA 1 7,73 7,730
8-VA 1 3,55 3,550
8-VA 1 3,26 3,260
8-VA 1 3,61 3,610
C. Instalaciones 1 40,00 40,000
Aseo Circular 1 7,20 7,200

Total m² ............: 990,74 13,17 13.048,05
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 21.337,14



13.7 IVG030 Ud Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm,
fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red
de conductos.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
1-VA 1 1,000
3-VA 1 1,000
3-VA 1 1,000
3-VA 1 1,000
3-VA 1 1,000
3-VA 1 1,000
3-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
6-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
8-VA 1 1,000
C. Instalaciones 1 1,000
Aseo Circular 1 1,000

Total Ud ............: 34,00 38,98 1.325,32
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Suma y sigue ... 22.662,46



13.8 IVG030b Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x325 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red
de conductos.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
2-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
4-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
5-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
7-VEM 1 1,000
C. Instalaciones 1 1,000

Total Ud ............: 33,00 43,88 1.448,04

13.9 E23DAG120 u Sombrerete circular de chapa de acero galvanizada, para tubo de diámetro 500 mm,
antirrevocante; totalmente instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de
fijaciones, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vent. Aseos 1 1,000

Total u ............: 1,00 49,45 49,45
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14.1 APARC01 m2 Preparación de superficies de hormigón en paramentos verticales, hasta una altura
máxima de 3,50 m., con medios manuales y mecánicos, limpieza, lijado y plastecido de
coqueras y oquedades. Medida la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Muros

perimetrales 1 238,40 3,15 750,960
Pilares 27 1,20 3,15 102,060

75 0,95 3,15 224,440

Total m2 ............: 1.077,46 1,10 1.185,21

14.2 E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Color Blanco 0,000
Muros

Perimetrales 1 238,40 2,35 560,240
Pilares 27 1,20 2,35 76,140

75 0,95 2,35 167,440
Acceso 2 1 6,20 3,35 20,770

1 6,40 3,35 21,440
1 4,85 1,20 5,820

Acceso 1 1 7,00 3,50 24,500
1 7,20 3,50 25,200
1 3,10 1,60 4,960
1 3,50 2,00 7,000
1 4,60 1,20 5,520

C. Instalaciones 1 7,35 4,85 35,650
Almacén 1 9,90 1,00 9,900
Acceso 3 1 9,50 3,50 33,250

2 8,50 3,15 53,550
Acceso 2 2 6,20 6,50 80,600

2 3,35 6,50 43,550
2 4,85 3,15 30,560
2 1,20 3,15 7,560

Acceso 1 2 4,60 3,15 28,980
2 1,20 3,15 7,560
2 7,00 8,20 114,800
2 3,50 8,20 57,400
2 2,00 3,15 12,600
1 3,50 3,15 11,030

S. Control 3 3,70 3,15 34,970
2 4,85 3,15 30,560

C. Instalaciones 1 7,35 3,15 23,150
1 5,00 3,15 15,750

Almacén 1 4,50 3,15 14,180
H. Ascensor 2 3,50 2,35 16,450

2 2,50 2,35 11,750
C. Local Anexo 1 10,50 3,15 33,080

2 2,00 3,15 12,600
1 8,00 3,15 25,200
1 30,00 3,15 94,500
1 16,00 3,15 50,400
1 1,20 3,15 3,780
1 16,00 3,15 50,400
1 2,50 3,15 7,880

Aseos 2 4,85 1,00 9,700

Total m2 ............: 1.880,37 3,42 6.430,87
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14.3 E27GP020p m2 Revestimiento liso para fachadas Junorev Liso de Juno, basado en resinas acrílicas
puras, dispersadas en medio acuoso. Impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua. Aplicado sobre una mano de Primerlite en sustratos nuevos. Para
protección y decoración de superficies minerales. Y para el pintado de los suelos en
instalaciones deportivas. Aplicación con brocha, rodillo o pistola. Aplicar 1 mano de
Akril 80 y 2 manos de Junorev rugoso. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea
menor de 5ºC ni excesivamente calientes o con previsión de lluvia. Aplicación y
preparación del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Precio para
envases de 15 litros. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Color/es s. D.

Facultativa 0,000
Fachada Ppal. 1 9,50 3,50 33,250

Total m2 ............: 33,25 7,68 255,36

14.4 E27EW030p m2 Pintura plástica en garaje a dos colores plus; zócalo inferior de 1,20 m de altura con
plástico en color, cenefa de 0,2 m en plástico color y resto de superficie en plástico
blanco, i/preparación de soporte y replanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Muros

Perimetrales 1 238,40 1,20 286,080
Pilares 27 1,20 1,20 38,880

75 0,95 1,20 85,500
S. Control y C.

Inst. 1 12,50 1,20 15,000
1 5,00 1,20 6,000

H. Ascensor 2 3,50 1,20 8,400
2 2,50 1,20 6,000

Almacén y Acc.

2 1 7,50 1,20 9,000
Cerr. Local

Anexo 1 10,50 1,20 12,600
2 2,00 1,20 4,800
1 8,00 1,20 9,600
1 30,00 1,20 36,000
1 16,00 1,20 19,200
1 1,20 1,20 1,440
1 16,00 1,20 19,200
1 2,50 1,20 3,000

Total m2 ............: 560,70 4,66 2.612,86

14.5 E27HEC010 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Color/es s. D.

Facultativa 0,000
P.2 2 1,50 2,25 6,750
V.2 16 0,80 0,80 10,240
Baranda

Escaleras 4 2,90 1,00 11,600
2 1,80 1,00 3,600
6 3,00 1,00 18,000
2 1,80 1,00 3,600

P. Acceso 1 2 1,00 2,85 5,700
Protección

Conductos 2 2,50 1,00 5,000

Total m2 ............: 64,49 5,16 332,77
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14.6 E27SS010p m Marcado de plaza de garaje color a elegir por la Direccción Facultativa con pintura al
clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies,
neutralización, replanteo y encintado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 34,50 34,500
10 35,00 350,000
2 30,00 60,000
1 5,60 5,600
13 5,00 65,000
29 5,05 146,450
16 5,45 87,200
16 5,30 84,800
16 5,00 80,000
16 5,00 80,000
2 6,60 13,200
13 5,00 65,000

Total m ............: 1.071,75 1,84 1.972,02

14.7 E27SS030 u Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas
indicadores del sentido de circulación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Detalle

Planos 48 48,000

Total u ............: 48,00 9,92 476,16

14.8 E27SS040p u Rotulación de número de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, tanto en pared
como en suelo, con unas dimensiones de 10x10 cm, i/limpieza de superficies,
neutralización, replanteo y encintado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

118 118,000

Total u ............: 118,00 2,20 259,60

14.9 U17HSS010 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Accesible, s.

detalle 4 1,50 1,50 9,000
Cebreado, s.

detalle 1 7,00 1,50 10,500
1 5,00 1,50 7,500

Reservado, s.

detalle 6 1,50 1,50 13,500
Carga Eléctrica,

s. detalle 6 1,50 1,50 13,500

Total m2 ............: 54,00 9,42 508,68
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15.1 E21TBA020 u Barra doble abatible sobre mástil incorporado de 800 mm de altura, de 800 mm de
longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de diámetro, con
portarollos, base apoyo mástil 250x120 mm, con sistema de fijación oculto con
embellecedores; conforme UNE 41523. Totalmente instalada sobre pavimento; i/p.p. de
fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Accesible 1 1,000

Total u ............: 1,00 336,80 336,80

15.2 E21TE020 u Espejo reclinable de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm, con marco en
acero inoxidable AISI-304 en acabado satinado, de 28 mm de grosor, totalmente
instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo  Accesible 1 1,000

Total u ............: 1,00 221,97 221,97

15.3 E21MAA040 u Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 130x60x74 mm, fabricado en
acero inoxidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento
mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 39,44 78,88

15.4 E21MAW020 u Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada en acero inoxidable
acabado en brillo o satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta interior de
plástico con asa, de dimensiones 300 mm de diámetro y 610 mm de alto. Totalmente
colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 58,78 117,56

15.5 E21MAW050 u Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno de baja
densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava,
correa de seguridad, cierre neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y ganchos
para bolsas; hasta 100 kg de capacidad de carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510
mm alto y 513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm fondo
(cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones
y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Sras. 1 1,000

Total u ............: 1,00 428,42 428,42

15.6 E21ME100 u Espejo de dimensiones totales de alto 600 mm y ancho 450 mm, con marco en acero
inoxidable AISI-304 AISI-304 en acabado satinado o brillo, totalmente instalado; i/p.p. de
anclajes y fijaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseo Sras. 1 1,000

Total u ............: 1,00 123,16 123,16
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15.7 E21MJA020 u Dosificador de jabón metálico, de 1,5 l de capacidad; de instalación mural adosada a
pared mediante tornillos y tacos. Formado por carcasa antivandálica en acero inoxidable
AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito
interior traslúcido con apertura superior con cierre de seguridad, pulsador tipo palanca
en acero inoxidable de accionamiento manual, con válvula antigoteo. Dimensiones:
248x110x185 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de
fijación y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 71,67 143,34

15.8 E21MSA010 u Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor
electrónico de proximidad, formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL
94-V0 con perforaciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y
carcasa monopieza de material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco.
Motor de inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador
térmico. Potencia máxima de 1640W. Turbina centrífuga de entrada simple, de PP UL
94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de salida aire
de zamak. Apagado automático tras 2 seg. sin detectar las manos. Velocidad de salida
del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de protección: IP21.
Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. Consta
de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000

Total u ............: 2,00 113,45 226,90

15.9 E30OD260 u Mesa de despacho fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado
barnizado, de 140x80 cm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 1 1,000

Total u ............: 1,00 218,24 218,24

15.10 E30OD340 u Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado
revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 80x44x198 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 1 1,000

Total u ............: 1,00 162,12 162,12

15.11 E30OI020 u Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluido
ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos
colores. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 1 1,000

Total u ............: 1,00 263,22 263,22

15.12 E30OI060 u Silla basculante para sala de juntas con ruedas, brazos y cuerpo de la silla tapizados en
tela de loneta gruesa en distintos colores. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y
UNE-EN 1335.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 2 2,000

Total u ............: 2,00 58,63 117,26

15.13 E30OA070 u Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y suelo
para evitar que se oxide, con 29,5 cm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

S. Control 1 1,000

Total u ............: 1,00 7,24 7,24
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15.14 E30IR040p m2 Rótulo denominador de dependencia (almacén, aseos..) con placa de metacrilato de
10x20 cm, incluso pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aseos 2 2,000
S. Control 1 1,000
Almacén 1 1,000
C. Instalaciones 1 1,000

Total m2 ............: 5,00 13,15 65,75

15.15 APARC05 u Papelera compuesta de cuerpo de polietileno de 65 l de capacidad, con triple boca para
recogida selectiva, colocada sobre poste de chapa de acero galvanizado o fijada a
paramento vertical. Medida la unidad totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aparcamientos 4 4,000

Total u ............: 4,00 141,70 566,80

15.16 E30IR070 m2 Banderola con dos placas frontales de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por
impresión directa, soporte con panel de aluminio compuesto lacado blanco, iluminación
LED con encendido inmediato, perfil de aluminio lacado blanco de 12 cm de grosor,
fijado a la pared mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalada.
Consta de certificado de eficiencia energética acorde al principio DNSH.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Texto Salidas 5 0,80 0,40 1,600
Texto Salidas

Peatonales 3 0,80 0,40 0,960

Total m2 ............: 2,56 790,74 2.024,29

15.17 E30IR040 m2 Rótulo con placa frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, rotulación por impresión
directa, fijado a la pared mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Texto Cargas

Eléctricas 1 0,80 0,40 0,320

Total m2 ............: 0,32 295,48 94,55

15.18 U17HMS011 m Banda sonora longitudinal de 10 cm de ancho con tacos de 100x50x5 mm, con una
separación de 17 cm, aplicados por extrusión en caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso 3 3,00 9,000
Salida 3 3,00 9,000

Total m ............: 18,00 0,98 17,64

15.19 U17VAA010p u Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación al techo, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aparcamiento 6 6,000

Total u ............: 6,00 57,24 343,44

15.20 U17VAT010p u Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación al techo, colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Aparcamiento 5 5,000

Total u ............: 5,00 56,81 284,05
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15.21 R16ICV010 u Suministro y puesta en obra de señalización de entrada accesible al edificio, de
dimensiones 400x100 mm. de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO
16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 1,97 1,97

15.22 R16ICV020 u Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusválidos de
dimensiones 320x160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B,
certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento
s/ UNE 23035-3:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 3,70 7,40

15.23 R16ICV060 u Suministro y puesta en obra de señalización de servicios higienicos accesibles 50x200
mm. s/ UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 23035-3:2003.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 2,79 2,79

15.24 R16ICV010b u Suministro y puesta en obra de placa de señalización de SIA (Simbolo internacional de
accesibilidad), con unas dimensiones 224x224 mm. de PVC - fotoluminiscente de 0,7
mm de espesor, en color azul marino RAL-5005, s/ lo establecido en Norma UNE 41501.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 3,47 3,47

15.25 TMC030 u Dotación de contenedor estanco de carga superior de polietileno de alta densidad de
100 litros de capacidad,  para recogida de residuos contaminantes, grasas y otros
residuos de análoga naturaleza. Recipiente no absorbente de humedad o grasas,
inalterable por la temperatura y cierre hermético. Provisto de bandas reflectantes, pedal
de apertura de tapa, amortiguador y estructura metálica para apoyo en suelos de hasta
35% de pendiente máxima. Incluyendo también saco de 10 kg en polvo deabsorbente de
tierra de diatomeas o similar de origen vegetal, con alta capacidad de absorción,
descarga en obra y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona almacén 2 2,000

Total u ............: 2,00 158,52 317,04

15.26 YSS020 u Suministro, colocación y desmontaje de cartel general de obra, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de
nylon a subestructura metálica incluida. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Siguiendo la normativa/guía de
comunicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por
la Unión Europea (fondos NextGeneracionEU). 
Incluye accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Cartel 1 1,000

Total u ............: 1,00 463,02 463,02
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15.27 14WSS00015 u Rotulo permantente de obra, siguiendo la normativa/guía de comunicación del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea (fondos
NextGeneracionEU). Con placa de metacrilato de metilo de 5 mm de espesor y tamaño
A3, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PLACA

PERMANENTE 1 1,000

Total u ............: 1,00 54,69 54,69
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16.1 U20CVC010b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para chatarra, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de
los residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra se preparan
para su reutilización, reciclado u otras formas de valorización de materiales / incluyendo
certificado de su cumplimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total mes ............: 2,00 70,50 141,00

16.2 U20CVC040b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para plásticos, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de
los residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra se preparan
para su reutilización, reciclado u otras formas de valorización de materiales / incluyendo
certificado de su cumplimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total mes ............: 2,00 70,51 141,02

16.3 U20CVC070b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para cartones, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de
los residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra se preparan
para su reutilización, reciclado u otras formas de valorización de materiales / incluyendo
certificado de su cumplimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total mes ............: 2,00 70,51 141,02

16.4 U20CVC100b mes Coste del alquiler de contenedor de 2,5 m3 de capacidad para madera, sólo permitido
éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos
(autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Al menos el 70% de
los residuos no peligros de construcción y demolición generados en la obra se preparan
para su reutilización, reciclado u otras formas de valorización de materiales / incluyendo
certificado de su cumplimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total mes ............: 2,00 70,51 141,02
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17.1 E29HH200 u Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a
obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/UNE-EN
12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/UNE-EN 12390-2:2009, y la
rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el
ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 114,01 342,03

17.2 E29HH130 u Determinación del contenido en fibras, s/UNE-EN 14721:2006+A1:2008 (en caso de fibras
de acero) o UNE-EN 14488-7:2007 (en caso de fibras poliméricas) y EHE-08 de una
porción de una amasada de hormigón fresco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 47,61 47,61

17.3 E29A140 u Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas,
s/UNE-EN ISO 17637:2011.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 17,30 17,30

17.4 E29SC060 u Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE DB-HS-1, en paños en los que
no es posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un
periodo mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones al interior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 163,65 163,65

17.5 E29SI020 u Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y
protección e instalaciones eléctricas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 65,46 65,46

17.6 XNR010 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto,
cumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica con el contenido mínimo
especificado en el art. 49 del Decreto 6/2012 de 17 de enero. 
Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4,
en separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en
separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento
horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de
impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Incluye desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total Ud ............: 1,00 472,24 472,24
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18.1 E28BA010p u Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 1,41 1,41

18.2 E28BA030 u Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 41,94 41,94

18.3 E28BA050 u Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie
de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 55,71 55,71

18.4 E28BC030 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico
de 50 l; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total mes ............: 6,00 55,69 334,14

18.5 E28BC080 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de
7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total mes ............: 6,00 37,97 227,82
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18.6 E28BC140 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de
4,64x2,45x2,45 m de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de
60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total mes ............: 6,00 59,71 358,26

18.7 E28EB010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 150,00 150,000

Total m ............: 150,00 0,34 51,00

18.8 E28EB025 m Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco,
reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 25,00 25,000

Total m ............: 25,00 2,77 69,25

18.9 E28EB040 u Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D.
485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

8 8,000

Total u ............: 8,00 1,14 9,12

18.10 E28EB060 u Piqueta de mediadas 10x30x75 cm, color rojo y blanco (amortizable en 4 usos), s/R.D.
485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total u ............: 10,00 2,70 27,00

18.11 E28EC010 u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia,
incluido colocación, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 1,60 4,80

18.12 E28EC030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación,
s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 5,42 16,26
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18.13 E28ES010 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable
en cinco usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 6,72 13,44

18.14 E28ES025 u Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con trípode tubular
(amortizable en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 6,70 13,40

18.15 E28ES035 u Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable
en cinco usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 7,16 14,32

18.16 E28ES080 u Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente
(amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 2,11 6,33

18.17 E28PA020 u Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm, huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso
colocación (amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

11 11,000

Total u ............: 11,00 2,62 28,82

18.18 E28PA030 u Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm, huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso
colocación (amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 3,45 3,45

18.19 E28PA120 u Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20
cm de altura, incluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 6,58 6,58

18.20 E28PB070 m Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50
m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón
de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable
en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,90 5,800
1 1,80 1,800
3 3,00 9,000
1 1,80 1,800

Total m ............: 18,40 3,10 57,04
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18.21 E28PB180 u Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D.
486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 2,75 16,50

18.22 E28PB163 m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de
330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 12,00 12,000

Total m ............: 12,00 2,36 28,32

18.23 E28PB200 u Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 9,00 54,00

18.24 E28PE010 u Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos),
s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 1,50 9,00

18.25 E28PE020 u Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100
Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 62,10 62,10

18.26 E28PE120 u Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático
diferencial de 4x40 A 300 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30
A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos
de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), s/R.D. 486/97,
ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y R.D. 614/2001.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 72,31 72,31
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18.27 E28PE160 u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT
General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x63 A 30 mA y 4x63 A 300 mA,
respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de 4x32 A y uno de
4x50 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de
conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
y UNE-EN 61439-4:2013.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 196,25 196,25

18.28 E28PF010 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada, s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 15,46 30,92

18.29 E28PF030 u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,
s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 38,50 38,50

18.30 E28PM120 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a
clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 m,
incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos), s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 2,00 6,000

Total m ............: 6,00 4,76 28,56

18.31 E28PR050 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,00
m de altura, tipo stopper, incluido colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos),
s/R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 75,00 75,000

Total m ............: 75,00 0,67 50,25

18.32 E28PW020 m Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm amortizable en 5 usos, incluido p.p. de
bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos), arandelas de sujeción y puntales de
acodalamiento, colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 4,00 8,000

Total m ............: 8,00 21,86 174,88

18.33 E28PX010 u Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las
esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres
usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

50 50,000

Total u ............: 50,00 0,02 1,00
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18.34 E28RA005 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,00 1,65 6,60

18.35 E28RA010 u Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 2,97 17,82

18.36 E28RA015 u Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores
de oídos acoplables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 6,27 12,54

18.37 E28RA030 u Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas
(amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 1,27 2,54

18.38 E28RA035 u Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55
mm (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 0,61 1,22

18.39 E28RA070 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 0,96 5,76

18.40 E28RA090 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 0,93 5,58

18.41 E28RA100 u Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

15 15,000

Total u ............: 15,00 1,85 27,75

18.42 E28RA110 u Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total u ............: 10,00 0,43 4,30
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18.43 E28RA115 u Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

20 20,000

Total u ............: 20,00 0,43 8,60

18.44 E28RA120 u Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 1,30 2,60

18.45 E28RC010 u Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,00 1,99 7,96

18.46 E28RC030 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 1,37 4,11

18.47 E28RC060 u Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total u ............: 10,00 4,00 40,00

18.48 E28RC070 u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 5,27 31,62

18.49 E28RC090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,00 3,08 12,32

18.50 E28RC100 u Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 5,43 10,86

18.51 E28RC140 u Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,00 1,05 1,05
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18.52 E28RC150 u Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1
usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

15 15,000

Total u ............: 15,00 1,16 17,40

18.53 E28RM010 u Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

12 12,000

Total u ............: 12,00 0,37 4,44

18.54 E28RM020 u Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 0,80 4,80

18.55 E28RM050 u Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

10 10,000

Total u ............: 10,00 0,48 4,80

18.56 E28RM100 u Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 0,47 0,94

18.57 E28RM090 u Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 1,75 3,50

18.58 E28RM110 u Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 3,16 6,32

18.59 E28RP010 u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,00 2,43 9,72

18.60 E28RP070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 8,73 52,38

18.61 E28RP110 u Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total u ............: 2,00 0,61 1,22

PROYECTO TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN APARCAMIENTO EDIFICIO IES C… Página 58

Presupuesto parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD.-

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 2.411,43



18.62 E28RP150 u Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,000

Total u ............: 4,00 1,58 6,32

18.63 E28RSA030 u Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en
piernas, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable (amortizable en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 2,63 15,78

18.64 E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 30,00 30,000

Total m ............: 30,00 4,56 136,80

18.65 E28W020 u Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión
al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y
salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con
categoría de oficial de 1ª.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 45,89 275,34

18.66 E28W030 u Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2
horas a la semana un oficial de 2ª.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 48,76 292,56

18.67 E28W040 u Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a
la semana de un peón ordinario.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,000

Total u ............: 6,00 45,70 274,20

18.68 E28W050 u Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,00 28,00 84,00
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Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.- ..................… 1.731,17
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.- ............................… 164,98
3 POCERÍA Y SANEAMIENTO.- ............................… 3.227,28
4 CIMENTACIÓN.- ......................................… 2.293,20
5 ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES.- ...............… 17.384,95
6 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS.- .........… 16.431,28
7 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS.- ..................… 56.341,30
8 CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS.- .......… 15.675,33
9 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.- .................… 2.613,61
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y PARARRAYOS ....… 43.221,03
11 DOMÓTICA.- .........................................… 51.192,05
12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.- .....................… 21.669,55
13 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.- .......................… 24.159,95
14 PINTURAS.- .........................................… 14.033,53
15 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.- ......................… 6.692,01
16 GESTIÓN DE RESIDUOS.- ..............................… 564,06
17 CONTROL DE CALIDAD.- ...............................… 1.108,29
18 SEGURIDAD Y SALUD.- ................................… 3.496,43

Total: 282.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL EUROS.

Priego de Córdoba, Septiembre 2021
EL ARQUITECTO:

Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla
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RESUMEN ECONÓMICO 



Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

Proyecto 
Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
Semisótano del Edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

Situación Calle Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

 
RESUMEN ECONÓMICO 
Nº EXPEDIENTE: 17144/2021 
 
PROYECTO: TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO DEL 

EDIFICIO DEL IES CARMEN PANTIÓN 
LOCALIDAD: PRIEGO DE CÓRDOBA     PROVINCIA: CÓRDOBA 
 
RESUMEN EUROS (P.E.M.) % 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.731,17 € 0,62 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 164,98 € 0,06 

POCERÍA Y SANEAMIENTO 3.227,28 € 1,14 

CIMENTACIÓN 2.293,20 € 0,81 

ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIONES 17.384,95 € 6,16 

REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS 16.431,28 € 5,83 

SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS 56.341,30 € 19,98 

CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 15.675,33 € 5,56 

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 2.613,61 € 0,93 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y PARARRAYOS 43.221,03 € 15,33 

DOMÓTICA 51.192,05 € 18,15 

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 21.669,55 € 7,68 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 24.159,95 € 8,57 

PINTURAS 14.033,53 € 4,98 

EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 6.692,01 € 2,37 

GESTIÓN DE RESIDUOS 564,06 € 0,20 

CONTROL DE CALIDAD 1.108,29 € 0,39 

A. Importe total de la obra 278.503,57 €  

SEGURIDAD Y SALUD 3.496,43 € 1,24 

B. Importe total del Estudio de Seguridad y Salud 3.496,43 €  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
(Obra + Seguridad y Salud) 

 
282.000,00 € 

 
100,00  

 
 
GASTOS GENERALES (13%) 36.660,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 16.920,00 € 

C. TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 335.580,00 € 

I.V.A. 21% (C) 70.471,80 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 406.051,80 € 

 
 

En Priego de Córdoba, Septiembre de 2021 

 
Fdo.: Eduardo Ramírez Matilla 

Arquitecto 

























 

CERTIFICACIÓN SOBRE PROCEDENCIA DE REDACCIÓN DE 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Conforme al R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 

en las obras de construcción BOE Nº 256 DE OCTUBRE DE 1997 

Expediente  

Proyecto PROYECTO PARA LA  TERMINACION Y ADAPTACION A USO DE APARCAMIENTO 

DEL SEMISOTANO DEL EDIFICIO DEL IES CARMEN PANTION 

 DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

Emplazamiento C/ HAZA LUNA.2  - PRIEGO DE CORDOBA  – CÓRDOBA 

Promotor EXCMO AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE  CÓRDOBA 

ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA 

Arquitecto/s - Sociedad D. EDUARDO RAMÍREZ MATILLA 

 
 A. Estimación del Presupuesto de Ejecución por Contrata 
Presupuesto de Ejecución Material   282.000,00 

Gastos Generales y Beneficio Industrial 19%    53.580,00 

PRESUPUESTO DE CONTRATA  335.580,00 

 
Asciende la presente estimación del Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de  euros (en letra) 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  QUINIENTOS OCHENTA EUROS 

 
B. Supuestos considerados a efectos del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 
El Presupuesto de Contrata del proyecto es igual o superior a 450.759,08 € SI    NO X 

La duración estimada de las obras es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a mas de 20 trabajadores simultáneamente 

SI    NO X 

El volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
total de los trabajadores de la obra, es superior a 500 

SI    NO X 

Se proyectan obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas SI    NO X 
 
C. Certificado. 
De conformidad con los supuestos declarados CERTIFICO que para el proyecto de 
referencia procede la redacción  de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Por el presente documento el Promotor se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de 
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación el Presupuesto de Ejecución por Contrata 
sea igual o superior a 450.759,08 €, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 antes 
mencionados, el Promotor queda obligado, previo al comienzo de las obras, a encargar y visar el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por técnico competente así como a exigir del 
Contratista la elaboración de un  Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 

 
En Priego de Córdoba,  Septiembre de 2021  

Enterado y conforme, 

Fdo.: El cliente                                                                               Fdo.: El/los Arquitecto/s 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a 
su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 
estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 
al verificarse que: 
 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.
 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de 
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene 
 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la
prevención de riesgos profesionales. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
 

� Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
� Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por i
� Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen 

en el proceso constructivo 
� Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
� Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
� Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
� Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
 

1.1.3. Contenido del EBSS 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, as
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas
de actividad que se lleve a cabo en la misma.
 
En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles t
dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables.
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a 
su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 

guridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

jecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

dio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de 
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen 

Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
medidas de protección a emplear en función del riesgo 

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

l Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas
de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a 
su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 

guridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

jecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

dio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de 
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

nsuficiencia o falta de medios 
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen 

l Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

í como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
rabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
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1.2. Datos generales 

 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
 
 
 

Promotor 

Autor del proyecto 

Constructor - Jefe de obra 

Coordinador de seguridad y salud 
 

 

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

De la información disponible en la fase de proyecto 
puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud.
 
 

Denominación del proyecto 
Proyecto para la terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano 

Plantas sobre rasante 

Plantas bajo rasante 

Presupuesto de ejecución material 

Plazo de ejecución 

Núm. máx. operarios 
 

 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada 
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
 
 

Dirección 

Accesos a la obra 

Topografía del terreno 

Edificaciones colindantes 

Servidumbres y condicionantes 

Climatología Mediterránea, la 
con inviernos algo fríos en los que se presentan bajadas de temperatura de forma 
brusca, llegando alcanzar algunos grados bajo 0º y existiendo probabilidad de 
nevadas. Los veranos son muy cal
44º C. 

 
 
 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso 
de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Direcció
Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba – Área de Urbanismo y 
Vivienda 

Proyecto Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
Semisótano del Edificio IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba

Situación C/ Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan:

Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Área de Urbanismo y Vivienda

Eduardo Ramírez Matilla – Arquitecto

Se desconoce en el momento de redactar el presente 

Se desconoce en el momento de redactar el presente documento

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto  de ejecución, se aporta aquella que
puede servir de ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

Proyecto para la terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano 
del edificio del IES Carmen Pantión de Priego de

2  

1 – planta sobre la que se 

282.000,00 € 

180  DIAS 

5 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada 
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

C/ Haza Luna, 2 de Priego de  Córdoba

Fachada Principal a Calle Carmen y Calle Haza Luna

Desniveles mínimos 

Existen edificaciones únicamente en su lindero Izquierdo

No se tiene conocimiento de ninguna

Mediterránea, la temperatura media anual suele ser elevada, en torno a los 19º C, 
con inviernos algo fríos en los que se presentan bajadas de temperatura de forma 
brusca, llegando alcanzar algunos grados bajo 0º y existiendo probabilidad de 
nevadas. Los veranos son muy calurosos y secos, alcanzando temperaturas de hasta 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso 
de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Direcció
Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 
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del presente estudio, se reseñan: 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Área de Urbanismo y Vivienda 

Arquitecto 

Se desconoce en el momento de redactar el presente documento 

Se desconoce en el momento de redactar el presente documento 

ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que 

Proyecto para la terminación y adaptación a uso de aparcamiento del semisótano 
del edificio del IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba 

planta sobre la que se actúa 

apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada 

Córdoba 

Carmen y Calle Haza Luna 

Existen edificaciones únicamente en su lindero Izquierdo 

No se tiene conocimiento de ninguna 

temperatura media anual suele ser elevada, en torno a los 19º C, 
con inviernos algo fríos en los que se presentan bajadas de temperatura de forma 
brusca, llegando alcanzar algunos grados bajo 0º y existiendo probabilidad de 

urosos y secos, alcanzando temperaturas de hasta 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso 
de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la 
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Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en 

 

1.2.4. Características generales de la obra

El objeto del presente proyecto es utilizar prácticamente en su totalidad la planta semisótano existente en el edificio 
del IES Carmen Pantión, actualmente sin ningún uso 

Se adjunta relación de capítulos comprendidos en el Proyecto de 
 
Capítulo 1: Demoliciones y Trabajos Previos
Capítulo 2: Movimiento de Tierras 
Capitulo 3: Pocería y Saneamiento 
Capítulo 4: Cimentación 
Capítulo 5:  Albañilería 
Capítulo 6: Revestimientos Continuos y Falsos Techos
Capítulo 7:  Solados, Aplacados y Alicatados 
Capítulo 8:  Carpintería Metálica, Cerrajería
Capítulo 9: Fontanería y Aparatos Sanitarios
Capítulo 10:  Instalación Eléctrica, Iluminación y Pararrayos
Capítulo 11:  Instalación de Domótica
Capítulo 12:  Instalaciones Contra Incendios
Capitulo 13:  Instalaciones de Ventilación
Capítulo 14: Pinturas 
Capitulo 15:  Equipamiento y Señalización 
Capitulo 16: Gestión de Residuos 
Capítulo 17:  Control de Calidad y Ensayos
Capítulo 18:  Seguridad y Salud 
 
 

1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 
ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 
supervisión del responsable de emergencias de la obra.
 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanita
próximos. 
 
EMERGENCIAS 

URGENCIAS 

 
OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS:

 
SERVICIO DE BOMBEROS 
POLICÍA NACIONAL 
GUARDIA CIVIL 
POLICÍA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO 
PROTECCIÓN CIVIL 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Situación C/ Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 
reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra 

utilizar prácticamente en su totalidad la planta semisótano existente en el edificio 
del IES Carmen Pantión, actualmente sin ningún uso específico, y destinarla uso de aparcamiento.

Se adjunta relación de capítulos comprendidos en el Proyecto de referencia. 

Demoliciones y Trabajos Previos 

Revestimientos Continuos y Falsos Techos 
licatados  

Cerrajería y Vidrios 
Fontanería y Aparatos Sanitarios 
Instalación Eléctrica, Iluminación y Pararrayos 

 
Instalaciones Contra Incendios 
Instalaciones de Ventilación  

Equipamiento y Señalización  

Control de Calidad y Ensayos 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 
los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 

supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanita

112

061

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS: 

080
091

957 540
957 701
957 708 400
957 708 449
915 620 420
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Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 
las que se aprecie algún desperfecto. 

utilizar prácticamente en su totalidad la planta semisótano existente en el edificio 
específico, y destinarla uso de aparcamiento. 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 
los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más 

112 
 

061 
 
 
 
 

080 
091 
540 048 

957 701 727 
708 400 
708 449 

915 620 420 
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1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en 
un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
 

� Desinfectantes y antisépticos autorizados
� Gasas estériles 
� Algodón hidrófilo 
� Vendas 
� Esparadrapo 
� Apósitos adhesivos 
� Tijeras 
� Pinzas y guantes desechables 

 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
utilizados y sustituyendo los productos caducados.
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede se
a producir un accidente laboral. 
 
 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Centro de Salud 

Hospital 
 

 

 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 
las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.
 
 
1.4.1. Vestuarios y Comedor 
 
Dado el volumen de la obra de referencia y 
instalación de este tipo de servicios. 
 
No obstante, si cambiasen las circunstancias susodichas, las condiciones mínimas de cada uno de los servicios será la 
siguiente: 
 
Vestuarios: Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad 
necesaria para guardar la ropa y el calzado.
 
Comedor: La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente 
de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba – Área de Urbanismo y 
Vivienda 

Proyecto Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
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Situación C/ Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en 
un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 

Desinfectantes y antisépticos autorizados 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos 
utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede se

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO 

Centro de Salud de Priego de Córdoba  
C/ Doctor Balbino Povedano, 2  

14800 Córdoba 
 TLF - 957 559517 

Hospital Infanta Margarita 
Avenida Góngora, 9-B  

Cabra -  Córdoba 
TLF – 957 021300 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 

las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 

olumen de la obra de referencia y  el número de operarios previsto , en un principio no parece necesaria la 

No obstante, si cambiasen las circunstancias susodichas, las condiciones mínimas de cada uno de los servicios será la 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad 

ado. 

Comedor: La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente 

y cubiertos, preferentemente desechables. 
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En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en 
/2947/2007, de 8 de octubre, por la 

que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

auxilios, reponiendo los elementos 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara 

DISTANCIA APROX. (KM) 

0.55 km 

25,00 Km 

cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 

en un principio no parece necesaria la 

No obstante, si cambiasen las circunstancias susodichas, las condiciones mínimas de cada uno de los servicios será la 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad 

Comedor: La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable 
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente 
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1.4.2. Aseos 

Dadas las características y el volumen de la o
 
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
 

� 1 ducha por cada 10 trabajadores o
� 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
� 1 lavabo por cada retrete 
� 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
� 1 seca-manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
� 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
� 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
� 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos 
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) impresci
y salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes 
 

� Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
� Desprendimiento de cargas suspendidas
� Exposición a temperaturas ambientales extremas
� Exposición a vibraciones y ruido 
� Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
� Cortes y heridas con objetos punzantes
� Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
� Electrocuciones por contacto directo o indirecto
� Dermatosis por contacto con yesos,
� Intoxicación por inhalación de humos y gases
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
 

� La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
� Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
� Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
� Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 

riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
� Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

debidamente instruida 
� Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h 
� Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

mayor insolación 
� La carga y descarga de materiales

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
� La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 

palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
� Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su 

intensidad y voltaje 
� No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
� Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
� Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
� Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
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Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto utilizar una caseta prefabricada

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

jabonera dosificadora por cada lavabo 
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la 
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad 

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
Desprendimiento de cargas suspendidas 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
án carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 

cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 

vitar sobreesfuerzos innecesarios 
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su 

No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
os operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas

Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
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una caseta prefabricada para este uso.  

fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la 
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 

ndibles para mejorar las condiciones de seguridad 

escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
án carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 
cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su 

No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
os operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
� Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

homologadas 
� Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h
 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
 

� Casco de seguridad homologado 
� Casco de seguridad con barboquejo
� Cinturón de seguridad con dispositivo anti
� Cinturón portaherramientas 
� Guantes de goma 
� Guantes de cuero 
� Guantes aislantes 
� Calzado con puntera reforzada 
� Calzado de seguridad con suela aislante y anti
� Botas de caña alta de goma 
� Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
� Ropa de trabajo impermeable 
� Faja anti-lumbago 
� Gafas de seguridad anti-impactos 
� Protectores auditivos 
 
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la 
obra, con las medidas preventivas, protec
dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

Riesgos más frecuentes 
 

� Electrocuciones por contacto directo o indirecto
� Cortes y heridas con objetos punzantes
� Proyección de partículas en los ojos
� Incendios 
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y 
dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

� Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las 
líneas enterradas 

� Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
� Se ubicarán los cuadros eléctricos

toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
� Se utilizarán solamente conducciones eléctricas anti
� En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 

dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
� Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y proteg

superior a 0,4 m 
� Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
� Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Calzado aislante para electricistas 
� Guantes dieléctricos 
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huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h

individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra

Casco de seguridad con barboquejo 
Cinturón de seguridad con dispositivo anti-caída 

Calzado de seguridad con suela aislante y anti-clavos 

Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la 
obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
Cortes y heridas con objetos punzantes 

ción de partículas en los ojos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y 
dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las 

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su 
toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas anti-humedad y conexiones estancas

caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 
dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad 

Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
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huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la 
ciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para 

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y 

Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las 

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su 

toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
humedad y conexiones estancas 

caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 
dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

idos con tubos rígidos, a una profundidad 

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 
toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
� Banquetas aislantes de la electricidad
� Comprobadores de tensión 
� Herramientas aislantes 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Ropa de trabajo reflectante 
 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 
 
� Cortes y heridas con objetos punzantes
� Proyección de fragmentos o de partículas
� Exposición a temperaturas ambientales extremas.
� Exposición a vibraciones y ruido. 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 
� Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
� Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
� Se localizarán las conducciones que pue
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
� Calzado con puntera reforzada 
� Guantes de cuero. 
� Ropa de trabajo reflectante. 
 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

 
1.5.2.1.- Demoliciones Parciales  
 
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante 
las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud 
 

� La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
� Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler
� Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
� Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 

riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
� Las operaciones que entrañen riesgos 

debidamente instruida 
� La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída
� La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 

palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
� Se mantendrán todo el tiempo posible los 

resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados
� Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h 
� Cuando las temperaturas sean extremas, se evit

mayor insolación 
 
Riesgos más frecuentes 
 

� Desprendimientos de los materiales apilado incorrecto
� Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
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Banquetas aislantes de la electricidad 

Cortes y heridas con objetos punzantes 
Proyección de fragmentos o de partículas 
Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante 
las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 
riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída 

ión de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 
palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, los que
resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los elementos arriostrados 
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

Desprendimientos de los materiales apilado incorrecto 
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
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dan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante 
las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra a demoler 

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 
riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando 

ión de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 

existentes, introduciendo, en su ausencia, los que 

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

ará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 
homologadas 
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Cinturón de seguridad con dispositivo anti
� Guantes homologados para el trabajo con hormigón
� Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
� Botas de goma de caña alta para hormigonado
� Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

 

1.5.2.2. Acondicionamiento del terreno

Riesgos más frecuentes 
 

� Caídas de los operarios al fondo de la excavación
� Vuelco de la carretilla de mano durante las maniobras de carga y descarga
� Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión
� Vuelco de carretilla  por exceso de carga
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
� Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 
� Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
� La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados
� Se realizarán entibaciones y/ o acodalamientos
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Auriculares anti-ruido 
� Cinturón anti-vibratorio para el operador de la máquina

 

1.5.2.3. Cimentación 

Riesgos más frecuentes 
 
� Inundaciones o filtraciones de agua 
� Caídas de operarios al mismo o diferente nivel
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 
� Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
� El transporte de las armaduras se efectuará 

protegidos 
� Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
� Guantes homologados para el trabajo con hormigón
� Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
� Botas de goma de caña alta para hormigonado
� Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
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protecciones colectivas 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

Cinturón de seguridad con dispositivo anti-caída 
homologados para el trabajo con hormigón 

Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
Botas de goma de caña alta para hormigonado 
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

1.5.2.2. Acondicionamiento del terreno 

Caídas de los operarios al fondo de la excavación 
Vuelco de la carretilla de mano durante las maniobras de carga y descarga 
Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 

por exceso de carga 

eventivas y protecciones colectivas 

Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas
Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 

máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás
La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 

y/ o acodalamientos cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

vibratorio para el operador de la máquina 

diferente nivel 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
El transporte de las armaduras se efectuará entre dos operarios, encontrándose los 

Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

caña alta para hormigonado 
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

Área de Urbanismo y 

Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
de Priego de Córdoba 

. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Página9 - 23 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 
Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de  cualquier tipo de obstáculos 

máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
 

cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

entre dos operarios, encontrándose los extremos debidamente 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos más frecuentes 
 

� Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
� Exposición a temperaturas ambientales 
� Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
� No retirada de las barandillas antes de la ejecución d
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
 

1.5.2.5. Cubiertas (Rehabilitación) 

Riesgos más frecuentes 
 
Caída de objetos desde  los bordes de cubierta 
Caída en altura  de operarios 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 
� El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes 
� El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos

apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
 

� Se instalarán anclajes para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad
 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
� Calzado con suela antideslizante 
� Ropa de trabajo impermeable. 
� Cinturón de seguridad con dispositivo anti
 
 

1.5.2.6. Particiones 

Riesgos más frecuentes 
 
� Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
� Exposición a vibraciones y ruido. 
� Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
� Cortes y heridas con objetos punzantes
� Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
� Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 
� Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
� Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
� El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de

circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
� Los huecos  se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas
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. Cerramientos y revestimientos exteriores 

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

los bordes de cubierta  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes  
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos
apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

Se instalarán anclajes para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

Cinturón de seguridad con dispositivo anti-caída. 

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
Cortes y heridas con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

reducirán al máximo los trabajos en altura. 
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
Los huecos  se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas
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Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y 
apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de 

Los huecos  se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Equipos de protección individual (EPI): 
 
� Casco de seguridad homologado. 
� Cinturón portaherramientas 
� Guantes de cuero. 
� Calzado con puntera reforzada 
� Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
� Faja anti-lumbago. 
� Gafas de seguridad anti-impactos 
� Protectores auditivos. 
 
 

1.5.2.7. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 
 

� Electrocuciones por contacto directo o indirecto
� Quemaduras producidas por descargas eléctricas
� Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
� Incendios y explosiones 

 
Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� El personal encargado de realizar t
material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

� Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión 
normalizada, alimentadas a 24 voltios

� Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Guantes aislantes en pruebas de tensión
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
� Banquetas aislantes de la electricidad
� Comprobadores de tensión 
� Herramientas aislantes 

 
 

1.5.2.8. Revestimientos interiores y acabados

Riesgos más frecuentes 
 

� Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
� Exposición a vibraciones y ruido 
� Cortes y heridas con objetos punzantes
� Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
� Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
� Intoxicación por inhalación de humos y gases
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los 
riesgos de incendio y de intoxicación

� Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire
� En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda 

prohibido comer o fumar 
� Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y aparatos 

sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes
� Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo
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Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 
material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión 
normalizada, alimentadas a 24 voltios 
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Guantes aislantes en pruebas de tensión 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

la electricidad 

. Revestimientos interiores y acabados 

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

das con objetos punzantes 
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
Intoxicación por inhalación de humos y gases 

colectivas 

Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los 
riesgos de incendio y de intoxicación 
Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire

s estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda 

Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y aparatos 
obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes

Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo
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rabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 
material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión 

 

Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los 

Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire 
s estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda 

Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y aparatos 
obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 

Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Casco de seguridad homologado 
� Guantes de goma 
� Guantes de cuero 
� Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
� Gafas de seguridad anti-impactos 
� Protectores auditivos 
 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a 
las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio 
y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en 
las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Sub
 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras 
la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de 
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre ot
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:
 

1.5.3.1. Puntales 

� No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetánd
periodo estricto de desencofrado 

 
� Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos 

verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
 
� Los puntales telescópicos se transportarán con

 

1.5.3.2. Escalera de mano 

 

� Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
 
� Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros
 
� Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas
 
� Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 

quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladr
 
� Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano 

horizontal 
 
� El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, med
 
� El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose 

firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros
 
� Se evitará el ascenso o descenso simultáneo
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Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a 
las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio 

de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en 
las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Sub-sección 2ª "Andamios en general".

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de 
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetánd

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos 
verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros

transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 
quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano 

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, med

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose 
firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

Área de Urbanismo y 

Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
de Priego de Córdoba 

. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Página12 - 23 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a 
las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio 

de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en 
sección 2ª "Andamios en general". 

de mano que no estén normalizados y cumplan con 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de 
ros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el 

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos 

los mecanismos de extensión bloqueados 

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 

transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 
illos, bovedillas o elementos similares 

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano 

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical 

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose 
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� Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de 

seguridad con dispositivo anti-caída 
 

1.5.3.3. Andamio de borriquetas 

 

� Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre 
 
� Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como 

apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos
 
� Las plataformas de trabajo estarán perfecta
 
� Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro
 

1.5.3.4. Andamio europeo 

 

� Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos

� Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente

� Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su despl

� Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas para el tipo 
de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circu
seguridad 

� No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 
protección colectiva contra caídas 

� Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse
protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para 
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 
como los procedimientos para su utilización con la debida segu

 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real 

Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.
 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 

1.5.4.1. Camión para transporte 

� Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
 
� Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo 

los materiales sueltos con una lona 
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Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de 

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como 
apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 

Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador en relación al montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos 

Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente

Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o desplazamiento accidental

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas para el tipo 
de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circu

No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse
protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la 
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 
como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real 
Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

ión de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo 
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Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de 

superficies firmes, estables y niveladas 

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como 

Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 

Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente 

ome o desplazamiento accidental 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán apropiadas y adecuadas para el tipo 
de trabajo que se realice y a las cargas previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con 

No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán dimensionarse, construirse, 
protegerse y utilizarse de modo que se evite que las personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos 

el control y la reducción de riesgos debidos a la 
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan 

herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real 
Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

ión de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo 
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� Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de 

estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas
� En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pér

permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

 

1.5.4.2. Camión grúa 

� El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al 
suelo y haciendo uso de los peldaños y 

� Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante

� La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

� Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso

� Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 
vehículo y durante las operaciones de elevación

� La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga

 

1.5.4.3. Hormigonera 

� Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 
eléctrica 

 
� La hormigonera tendrá un grado de protección IP
 
� Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
 
� Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
 
� Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor 

diferencial 
 
� Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra
� No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados
 
 

1.5.4.4. Vibrador 

� La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
 
� La manguera de alimentación desde el cuadro elé
 
� Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad 

y aislamiento 
 
� Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 

esta operación se realizará entre dos operarios
 
� El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento 

el operario sobre el encofrado ni sobre elemen
 
� Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
 
� Para las vibraciones transmitidas al sistema mano

de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²
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operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de 
estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pér
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al 
suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 
vehículo y durante las operaciones de elevación 

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

basculamiento del bombo 

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor 

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad 

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, 
esta operación se realizará entre dos operarios 

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento 
el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período 
perará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
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operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de 

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, 

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 

de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor 

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados 

ctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad 

colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, 

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento 

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período 
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1.5.4.5. Martillo picador 

� Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni 
el paso del personal 

 
� No se realizarán ni esfuerzos de palanca 
� Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
 
� Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo
 

1.5.4.6. Sierra circular 

� Su uso está destinado exclusivamente al corte de 
 
� Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos 

de sierra 
 
� Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
 
� La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
 
� Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
 
� El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
 
� No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas a
 
 

1.5.4.7. Sierra circular de mesa 

� Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
 
� El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá 

del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios
 
� Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a 

tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 
de remate 

 
� En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 

de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
empleo de protectores auditivos 

 
� La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco
 
� La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por 

el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas
 
� Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que e

expuesta al disco de la sierra 
 
� La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
 
� Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

 
� El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo
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Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni 

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos 

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá 
del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a 
e de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 
s frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco

la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por 
el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que e

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

n clavos ni otros elementos metálicos 

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
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Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni 

ni operaciones similares con el martillo en marcha 

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos 

limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 

decuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas 

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido 
del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a 
e de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 
s frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco 

la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por 

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede 

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 
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1.5.4.8. Cortadora de material cerámico

� Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
procederá a su inmediata sustitución 

 
� la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
 
� No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
 

1.5.4.9. Equipo de soldadura 

� No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
 
� Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
 
� Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo q

condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible
 
� En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, 

preferentemente sistemas de aspiración localizada
 
� Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
 
� Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual 

adecuada, no permaneciendo en ningún caso c

 

1.5.4.10. Herramientas manuales diversas

� La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 
herramientas no dispongan de doble aislamiento

 
� El acceso a las herramientas y su uso 
 
� No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
 
� Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares
 
� Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
 
� En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti
 
� Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti
� Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 

manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos
 
� Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizand

los pies mojados 
 
� En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 

de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
empleo de protectores auditivo 
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. Cortadora de material cerámico 

Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o

la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo q
condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, 
preferentemente sistemas de aspiración localizada 

lizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual 
adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

. Herramientas manuales diversas 

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 
herramientas no dispongan de doble aislamiento 

estará permitido únicamente a las personas autorizadas

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares

ramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti-proyección 

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anti-contactos e
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 
manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 
de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el

Área de Urbanismo y 

Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
de Priego de Córdoba 

. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Página16 - 23 

Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se 

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y 

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, 

lizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual 

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

estará permitido únicamente a las personas autorizadas 

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 

ramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

contactos eléctricos 
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 

o y no se podrán usar con las manos o 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 
correctivas oportunas, tales como el 
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1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los 
riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

� La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
 
� Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

� Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
 
� Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
 
� Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
 
� Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas
 

1.6.3. Polvo y partículas 

� Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
 
� Se usarán gafas de protección y mascarillas anti
 

1.6.4. Ruido 

� Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
 
� Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
 
� Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
 

1.6.5. Esfuerzos 

� Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
 
� Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
 
� Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
 
� Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 

 

1.6.6. Incendios 

� No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio
 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

� Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
 
� Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados
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1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los 

frecuentes durante la ejecución de la obra. 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

Se usarán gafas de protección y mascarillas anti-polvo en aquellos trabajos en los que se genere p

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

plazamiento manual de las cargas pesadas 

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

filtros apropiados 
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En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 

polvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas 

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas 

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de 
objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pue
individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 
las normas de la buena construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Se montarán marquesinas en los accesos
� La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
� Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
� No se lanzarán cascotes ni restos 
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Casco 
� Guantes y botas de seguridad 
� Uso de bolsa portaherramientas 

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Se evitará la generación de polvo de cemento
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Guantes y ropa de trabajo adecuada
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
� El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verti
� Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
� La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
� Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Guantes dieléctricos 
� Calzado aislante para electricistas 
� Banquetas aislantes de la electricidad
 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Guantes, polainas y mandiles de cuero
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de 
objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones 
individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 

protecciones colectivas 

Se montarán marquesinas en los accesos 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

de materiales desde los andamios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se evitará la generación de polvo de cemento 

Guantes y ropa de trabajo adecuada 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

 
Banquetas aislantes de la electricidad 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Guantes, polainas y mandiles de cuero 
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Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de 

den reducirse con el adecuado uso de las protecciones 
individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
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1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 

� La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
 

Equipos de protección individual (EPI) 
 

� Guantes y botas de seguridad 
 

 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.
 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores 

Para los trabajos en cerramientos, cubierta, revestimientos de paramentos exteriore
con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 
estudio básico de seguridad y salud. 
 
Durante los trabajos que puedan afectar a
de la primera planta, para protección de l posibles caídas de objetos.
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones deberán realizarse por personal cualificado, 
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en 
cada materia. 
 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, de
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación 
suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los 
puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II
la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cub
montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
 

� Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
� Ejecución de cerramientos exteriores.
� Formación de los antepechos de cubierta.
� Colocación de horcas y redes de protección.
� Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
� Disposición de plataformas voladas.
� Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
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1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y Cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe 
con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 

Durante los trabajos que puedan afectar al exterior o espacio abierto,, se colocará una visera de protección a la altura 
de l posibles caídas de objetos. 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones deberán realizarse por personal cualificado, 
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, de
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación 
, adoptando los elementos de protección adecuados. 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los 
puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para 
la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cub
montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
Ejecución de cerramientos exteriores. 
Formación de los antepechos de cubierta. 

edes de protección. 
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
Disposición de plataformas voladas. 
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
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La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

s o cualquier otro que se efectúe 
con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 

, se colocará una visera de protección a la altura 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las 
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los 
. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 

Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
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1.10. Medidas en caso de emergencia
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia, 
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con 
que se hará cargo de dichas medidas. 
 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 
debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situac
rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 
12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3.
 
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Sa
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como 
la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas 
que tengan asignada la presencia harán las indic
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
 
 
 

1.12. Medidas Covid-19 

Ante la situación de emergencia sanitaria
al desarrollo y ejecución de las obras de edificación que estén 
garantizar la salud de todas las personas que intervienen en el proceso edificatorio y sus propias obligaciones, a la 
vista de una situación excepcional y teniendo 
acordada por el RD 462/2020, de 14 de 

 

Se pone en conocimiento de la dirección facultativa y del coordinador de seguridad y salud 
prevención de riesgos derivados del COVID

1) Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad entraña un riesgo grave 
para su vida o su salud. 

2) Se precisará por el contratista jefe de obra y los recursos preventivos si pueden desarrollarse con dichas garantías
de salud la totalidad de la obra o determinadas actividades de la misma, en función siempre de preservar y 
garantizar las medidas y condiciones de salud, para los trabajadores y personal que acuda a la

3) Las medidas y condiciones que necesariamente de
personal de la obra y evitar la propagación del virus, son las que vienen requeridas por los protocolos sanitarios 
oficiales y en concreto, las que señala la Organización Mundial de 
de las indicadas por las Autoridades Autonómicas y Locales o las desarrolladas por la propia contrata. En todo 
caso, y en particular, se ha acordado:
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idas en caso de emergencia 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia, 
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 
debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situac
rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud,
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 
12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3.

ctos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

lud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como 
la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 

e la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas 
que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

sanitaria y de salud que vive España, como consecuencia del
al desarrollo y ejecución de las obras de edificación que estén en curso, las actuaciones más pertinentes en orden a 
garantizar la salud de todas las personas que intervienen en el proceso edificatorio y sus propias obligaciones, a la 
vista de una situación excepcional y teniendo en cuenta toda la normativa aplicable y 

 marzo: 

Se pone en conocimiento de la dirección facultativa y del coordinador de seguridad y salud 
prevención de riesgos derivados del COVID-19 que se han adoptado, 

Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad entraña un riesgo grave 

Se precisará por el contratista jefe de obra y los recursos preventivos si pueden desarrollarse con dichas garantías
obra o determinadas actividades de la misma, en función siempre de preservar y 

garantizar las medidas y condiciones de salud, para los trabajadores y personal que acuda a la

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud de trabajadores y 
personal de la obra y evitar la propagación del virus, son las que vienen requeridas por los protocolos sanitarios 
oficiales y en concreto, las que señala la Organización Mundial de la Salud y el Min
de las indicadas por las Autoridades Autonómicas y Locales o las desarrolladas por la propia contrata. En todo 

acordado: 
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El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia, 
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 
debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 
12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

ctos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 
suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como 
la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 

e la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas 
aciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 

consecuencia del COVID-19 y con respecto 
curso, las actuaciones más pertinentes en orden a 

garantizar la salud de todas las personas que intervienen en el proceso edificatorio y sus propias obligaciones, a la 
la situación de estado de alerta 

Se pone en conocimiento de la dirección facultativa y del coordinador de seguridad y salud las  medidas de 

Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad entraña un riesgo grave 

Se precisará por el contratista jefe de obra y los recursos preventivos si pueden desarrollarse con dichas garantías 
obra o determinadas actividades de la misma, en función siempre de preservar y 

garantizar las medidas y condiciones de salud, para los trabajadores y personal que acuda a la obra. 

ben adoptarse para garantizar la salud de trabajadores y 
personal de la obra y evitar la propagación del virus, son las que vienen requeridas por los protocolos sanitarios 

Salud y el Ministerio de Sanidad, sin perjuicio 
de las indicadas por las Autoridades Autonómicas y Locales o las desarrolladas por la propia contrata. En todo 
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Medidas preventivas recomendadas para 

1. El constructor aplicará en cada una 
documento, las cuales serán de 
accedan a la obra. Todo ello, sin 
realidad de la obra concreta, dado 
espacios de trabajo, de la planificación 
centro. Esta individualización y adaptación 
protocolo  de  actuación o mediante 
de la obra. 

El constructor deberá poner en conocimiento
anexo al Plan de Seguridad y Salud,
el  Jefe  de Obra, con la colaboración 

En el caso de las subcontratas, 
documento de individualización del 

Cada empresa trabajará para el cumplimiento 
trabajadores por el virus SARS-COV

Las empresas deberán garantizar
concurrencia de diversos gremios
salud lo permitan, reduciendo las 
para reducir el número de trabajadores 
evitando la concentración en los vestuarios 

2. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra 
prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el 
contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, 
dentro de la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la 
reanudación  de los trabajos. 
 

3. Disposición de una zona dotada 
hidroalcohólica para su desinfección 
para los desechos, que estarán, también disponibles, 
desplazamientos largos hasta  los 
 

4. Incremento de la frecuencia de limpieza 
reunión y todas aquellas en las 
mínimo una vez al día. La limpieza 
obra, materiales y andamios que
también    sobre    las   herramientas    
 

5. Reorganización en la medida de lo 
Se dispondrá de un registro diario en 
que accedan a la obra, incluido 
dirección facultativa, propiedad, comerciales, 
su propio registro, debiendo permanecer 
disposición de las autoridades sanitarias, 
prevención correspondientes en 
normativa en materia de datos de 
 

6. Cuando se tenga conocimiento de que en el centro de trabajo un trabajador que convive o h
una persona que ha contraído la infección por el coronavirus o que estuviere aislada preventivamente, 
desarrolla síntomas respiratorios propios de esta enfermedad (tos, sensación de falta de aire, etc.) o tiene 
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para las empresas 

una de sus obras de construcción las recomendaciones recogidas 
de aplicación a sus trabajadores, subcontratas y a 

la obra. Todo ello, sin perjuicio de que, en caso de ser necesario, se 
dado que algunas medidas dependen fundamentalmente 

planificación de tareas que tengan en ese momento o de los 
adaptación a la obra concreta podrá formalizarse 

mediante anexo que modifique, complete y  perfeccione 

conocimiento de los agentes y sus propios operarios
Salud, según corresponda, centralizando el mando

colaboración de los servicios de prevención de la empresa.

éstas deberán cumplir el referido protocolo o anexo, 
del mismo en cada obra. 

cumplimiento del documento preventivo con el objeto 
COV-2. 

garantizar la protección de todos los trabajadores. Se intentará
gremios y favorecer el trabajo individualizado, siempre 

las labores y rectificando el programa, estableciendo 
trabajadores en las instalaciones, así como la implantación 
los vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos de 

Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de 
prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el 
contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, 

la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la 

zona dotada de agua, jabón y papel secante para el lavado 
ción (siempre que pueda disponerse de la misma). 

estarán, también disponibles, como refuerzo en determinadas 
los servicios higiénicos. 

limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas, 
en las que los trabajadores no vayan ataviados con 
limpieza se realizará también sobre las herramientas 

que sean de uso compartido. Tras el cambio de 
herramientas    de   trabajo    manuales    que    sean    de   uso 

de lo posible del acceso escalonado de trabajadores a la
diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y fecha 

incluido el control de las visitas (personas que accedan puntualmente: 
dirección facultativa, propiedad, comerciales, etc.). Cada empresa designará un responsable 

permanecer en la obra a disposición de los trabajadores. 
autoridades sanitarias, del coordinador de seguridad y salud, del 

caso de contagio. Cada empresa será  responsable 
de carácter personal que resulte de aplicación a los 

Cuando se tenga conocimiento de que en el centro de trabajo un trabajador que convive o h
una persona que ha contraído la infección por el coronavirus o que estuviere aislada preventivamente, 
desarrolla síntomas respiratorios propios de esta enfermedad (tos, sensación de falta de aire, etc.) o tiene 
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recomendaciones recogidas en el presente 
y a todas aquellas empresas que 

se individualicen y adapten a la 
fundamentalmente de las características de los 

o de los medios con que cuenta el 
formalizarse por el constructor mediante un  
perfeccione el  Plan   de  Seguridad y Salud  

operarios el protocolo de actuación o 
mando de las medidas a establecer en    

empresa. 

anexo, y en su caso, adherirse al 

objeto de evitar el contagio de los 

intentará minimizar al máximo la 
 que las medidas de seguridad y 

programa, estableciendo turnos escalonados de trabajo 
implantación de la jornada continuada 

de comida a pie de obra. 

con las recomendaciones básicas de 
prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el 
contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, 

la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la 

para el lavado de manos y/o solución 
la misma). Dispondrán de contenedores 

determinadas zonas de la obra  para evitar 

oficinas, aseos, vestuarios, salas de 
con los preceptivos guantes, como 

de trabajo manuales, medios de 
usuario, la limpieza se realizará    

de   uso  compartido. 

a la obra. 
fecha de entrada de las personas 

accedan puntualmente: proveedores, 
responsable diario que gestionará 

trabajadores. Esta información se pondrá a 
del promotor y de los servicios de 

responsable del cumplimiento de la 
a los registros citados. 

Cuando se tenga conocimiento de que en el centro de trabajo un trabajador que convive o ha convivido con 
una persona que ha contraído la infección por el coronavirus o que estuviere aislada preventivamente, 
desarrolla síntomas respiratorios propios de esta enfermedad (tos, sensación de falta de aire, etc.) o tiene 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
fiebre, se procederá a su aislamiento y aviso a los teléfonos de emergencia sanitarias, designados por cada 
comunidad autónoma, aplicándose rigurosamente las recomendaciones y requerimientos de las Autoridad 
sanitaria y el servicio de prevención de la empresa.
Las empresas dispondrán de un termómetro sin contacto homologado que permita medir la temperatura a 
distancia a disposición de los trabajadores en el  botiquín   de      primeros auxilios.

 
7. Las tareas debieran organizarse de 

en franjas horarias  que permitan  mantener  
Para ello, el constructor revisará, 
las tareas en las que, por su propia 
seguridad. En estas, se utilizarán 
actuación del constructor o anexo 
En este sentido, y en la medida 
videoconferencias, entre otras, para aquellos trabajos en los que 
reuniones. 

 
8. Se deberá disponer de planificación de los turnos de comida que evite aglomeraciones. Se informará a los 

trabajadores de la prohibición de compartir enseres y utensilios para comer o beber, entre otros.
 

9. Las empresas, de ser posible, establecerán jornadas de trabajo continuadas con el objeto de reducir el tiempo 
de exposición de los trabajadores en la obra de construcción.

 
 
Medidas preventivas recomendadas para su adopción por los trabajadores
 

1.  El trabajador velará, según sus posibilidades
caso sean adoptadas, por su propia
pueda afectar su actividad profesional, 
con su formación y las instrucciones 

 
2. Si detecta que convive o ha convivido 

desarrolla síntomas respiratorios 
fiebre debe llamar por teléfono a

 
Los trabajadores deberán tomarse la temperatura antes de acudir a su puesto de trabajo y también cuando 
estén en éste, si sienten indisposición o molestias con el termómetro homologado sin contacto que debe  estar  
en  el  botiquín  de  obra.  A  ser  posible,  se realizará medición previa junto con el registro de entrada y 
salida. 
Todo ello sin perjuicio, del deber de permanecer en su domicilio, llamar al teléfono de emergencia sanitario, 
facilitado por la consejería de salud de cada comunidad autónoma y seguir las instrucciones de la autoridad 
sanitaria. 

 
3. En el  trabajo debe  cumplir  con  las recomendaciones  

 
4. Debe mantener la distancia de 

realización de las tareas, en salas
 

5. Debe lavarse las manos con frecuencia 
 

6. Mantendrá   limpios    los  aseos,  vestuarios  y  otras  zonas  comunes,  utilizando   los  productos de 
desinfección que sean indicados.

 
7. Extremará las condiciones de limpieza de las herramientas y maquinar

personas. En oficinas se aconseja no compartir objetos (bolígrafos, grapadora, tijeras, etc.).
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lamiento y aviso a los teléfonos de emergencia sanitarias, designados por cada 
comunidad autónoma, aplicándose rigurosamente las recomendaciones y requerimientos de las Autoridad 
sanitaria y el servicio de prevención de la empresa. 

de un termómetro sin contacto homologado que permita medir la temperatura a 
distancia a disposición de los trabajadores en el  botiquín   de      primeros auxilios.

de forma que los suministros de material y/o apoyo 
permitan  mantener  las distancias  de seguridad,  advertidas

constructor revisará, y en su caso, reorganizará la planificación de trabajos previstos para 
por su propia naturaleza, no permitan a los trabajadores mantener 

 los EPIs necesarios para evitar el contagio, debiendo
anexo al Plan de Seguridad y Salud. 

medida de lo posible se recomienda la adopción de medidas como 
otras, para aquellos trabajos en los que existiera la posibilidad, 

Se deberá disponer de planificación de los turnos de comida que evite aglomeraciones. Se informará a los 
trabajadores de la prohibición de compartir enseres y utensilios para comer o beber, entre otros.

establecerán jornadas de trabajo continuadas con el objeto de reducir el tiempo 
de exposición de los trabajadores en la obra de construcción. 

para su adopción por los trabajadores 

posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas

profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo 
instrucciones del empresario. 

convivido con una persona que ha contraído la 
respiratorios propios de esta enfermedad (tos, sensación de 

a su responsable directo y comunicárselo. 

Los trabajadores deberán tomarse la temperatura antes de acudir a su puesto de trabajo y también cuando 
en éste, si sienten indisposición o molestias con el termómetro homologado sin contacto que debe  estar  

en  el  botiquín  de  obra.  A  ser  posible,  se realizará medición previa junto con el registro de entrada y 

er de permanecer en su domicilio, llamar al teléfono de emergencia sanitario, 
facilitado por la consejería de salud de cada comunidad autónoma y seguir las instrucciones de la autoridad 

En el  trabajo debe  cumplir  con  las recomendaciones  preventivas  instauradas  en la   empresa.

seguridad de 2 metros con el resto de los trabajadores 
salas de reuniones, vestuarios y aseos. 

frecuencia en las zonas habilitadas a tal fin. 

Mantendrá   limpios    los  aseos,  vestuarios  y  otras  zonas  comunes,  utilizando   los  productos de 
desinfección que sean indicados. 

Extremará las condiciones de limpieza de las herramientas y maquinaria, sobre todo si las utilizan varias 
personas. En oficinas se aconseja no compartir objetos (bolígrafos, grapadora, tijeras, etc.).
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lamiento y aviso a los teléfonos de emergencia sanitarias, designados por cada 
comunidad autónoma, aplicándose rigurosamente las recomendaciones y requerimientos de las Autoridad 

de un termómetro sin contacto homologado que permita medir la temperatura a 
distancia a disposición de los trabajadores en el  botiquín   de      primeros auxilios. 

y/o apoyo sean puntuales y en lo posible 
seguridad,  advertidas por la Autoridad 

trabajos previstos para identificar 
trabajadores mantener las distancias de 

debiendo contenerse en el protocolo de 

medidas como el teletrabajo y las 
posibilidad, como en el caso de 

Se deberá disponer de planificación de los turnos de comida que evite aglomeraciones. Se informará a los 
trabajadores de la prohibición de compartir enseres y utensilios para comer o beber, entre otros. 

establecerán jornadas de trabajo continuadas con el objeto de reducir el tiempo 

medidas de prevención que en cada 
aquellas otras personas a las que 

trabajo en la obra, de conformidad 

infección por el coronavirus, si 
de falta de aire, etc.) o si tiene 

Los trabajadores deberán tomarse la temperatura antes de acudir a su puesto de trabajo y también cuando 
en éste, si sienten indisposición o molestias con el termómetro homologado sin contacto que debe  estar  

en  el  botiquín  de  obra.  A  ser  posible,  se realizará medición previa junto con el registro de entrada y 

er de permanecer en su domicilio, llamar al teléfono de emergencia sanitario, 
facilitado por la consejería de salud de cada comunidad autónoma y seguir las instrucciones de la autoridad 

preventivas  instauradas  en la   empresa. 

los trabajadores de la obra durante la 

Mantendrá   limpios    los  aseos,  vestuarios  y  otras  zonas  comunes,  utilizando   los  productos de 

ia, sobre todo si las utilizan varias 
personas. En oficinas se aconseja no compartir objetos (bolígrafos, grapadora, tijeras, etc.). 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
8. Utilización de los guantes que le haga entrega la empresa. Según instrucciones de la Autoridad sanitaria   la  

utilización   de   la   mascarilla   no  es  preceptiva,   salvo   cuando   ésta   así  lo estime.
 

9. No deben compartir cubiertos, vasos, 
 rotulador indeleble, sus iníciales

 
10. Deberá seguir las instrucciones de utilización de los EPIs que se le entreguen.

 
11. Recuerde no compartir los equipos

trabajadores, siendo conveniente 
 

12. En el caso de que los guantes 
previamente unos guantes de látex 

 
13. No deberá tocarse la cara, especialmente 

 
14. En caso de haber realizado algún viaje fuera de la comunidad autónoma durante los últimos 30 días, deberán 

comunicarlo a la empresa. 
 

15. Siguiendo las instrucciones de las 
salvo el tiempo necesario para realizar 
artículo 7.1. el Real Decreto 463/2020
 

16. Cada trabajador firmará un recibo 
medidas establecidas en el mismo.

 
17. Uso obligatorio de gel hidroalcohólico y

 
 
4) En su caso, el constructor, con la colaboración del servicio de 

Plan de Seguridad y Salud con el objeto de contemplar los cambios organizativos y de cualquier otra índole, que 
sea preciso implementar como consecuencia de las medidas indicadas o aquellas otras que se juz
incorporar a la obra 
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Utilización de los guantes que le haga entrega la empresa. Según instrucciones de la Autoridad sanitaria   la  
de   la   mascarilla   no  es  preceptiva,   salvo   cuando   ésta   así  lo estime.

compartir cubiertos, vasos, botellas, o bebidas entre compañeros, siendo 
iníciales. 

instrucciones de utilización de los EPIs que se le entreguen. 

equipos de protección individual (guantes, gafas,
 marcar, con rotulador indeleble, sus iníciales. 

los guantes de protección específicos sean de uso compartido 
látex o nitrilo (según alergias) para la realización de 

especialmente ojos, boca, nariz, tampoco si lleva los guantes

En caso de haber realizado algún viaje fuera de la comunidad autónoma durante los últimos 30 días, deberán 

de las autoridades sanitarias, los trabajadores no deberán 
realizar su prestación de servicios, o llevar a cabo alguno

463/2020 de declaración del estado de alarma. 

recibo de entrega del presente documento en el que manifieste 
mismo. 

Uso obligatorio de gel hidroalcohólico y mascarilla 

En su caso, el constructor, con la colaboración del servicio de prevención propio o ajeno, adaptará o ampliará el 
Plan de Seguridad y Salud con el objeto de contemplar los cambios organizativos y de cualquier otra índole, que 
sea preciso implementar como consecuencia de las medidas indicadas o aquellas otras que se juz
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Utilización de los guantes que le haga entrega la empresa. Según instrucciones de la Autoridad sanitaria   la  
de   la   mascarilla   no  es  preceptiva,   salvo   cuando   ésta   así  lo estime. 

siendo conveniente marcar, con

gafas, mascarillas, etc.) con otros 

compartido el trabajador se colocar 
de su actividad. 

guantes puestos. 

En caso de haber realizado algún viaje fuera de la comunidad autónoma durante los últimos 30 días, deberán 

deberán permanecer en la vía pública 
alguno de los actos previstos en el 

manifieste quedar enterado de las 

prevención propio o ajeno, adaptará o ampliará el 
Plan de Seguridad y Salud con el objeto de contemplar los cambios organizativos y de cualquier otra índole, que 
sea preciso implementar como consecuencia de las medidas indicadas o aquellas otras que se juzgue necesario 



 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
2.1. Y. Seguridad y salud 
 

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 de octubre de 1997 
 

Completado por: 
 
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 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de 
seguridad y de 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 de mayo de 2006 
 
Modificado 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.
 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 16
 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
 
Corrección de errores. 
 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada por: 
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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. 

guridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
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guridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

27/1997. 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada 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 de mayo de 2001 
 
Completada por: 
 
Disposiciones mínimas para la pr
eléctrico 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadore
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada por: 
 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desarrollada por: 
 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley
coordinación de actividades empresariales
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

s Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

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.

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

otección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

s expuestos a los riesgos derivados de 

 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completada por: 
 
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 de abril de 2006 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversas leyes para su adapt
servicios y su ejercicio 
 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
 
B.O.E.: 23 de diciembre de 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 de enero de 1997 
 

Completado por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 24 de mayo de 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 Soc
 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Completado 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 de mayo de 2001 
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

ro, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

ación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

iales. 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
 
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 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de 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 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
 
 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 

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 de abril de 1997 
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Semisótano del Edificio IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

ridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Manipulación de cargas 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de 
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completado por: 
 
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 de abril de 2006 
 

 

Utilización de equipos de trabajo 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 
B.O.E.: 7 de agosto de 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 de noviembre de 2004 
 

 

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcció
 
Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
 
B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005 
 
 

 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba – Área de Urbanismo y 
Vivienda 

Proyecto Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
Semisótano del Edificio IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de 

los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

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. 

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

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 

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
n, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos a presión 
 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 

Completado por: 
 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de l
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 

Corrección de errores: 
 
Corrección de errores del Real 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
 
Modificado por: 
 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentari
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a 
ejercicio 
 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual
 

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 de junio de 1997 
 

Corrección de errores: 
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a 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 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
a Directiva del Parlamento Europeo y del 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

as en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
 
Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los rie
exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
amianto 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
 

DB HS Salubridad 
 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II.
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Corrección de errores. 
 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 

Modificado por: 
 
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 VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

 

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 de febrero de 2003 
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los rie

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

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

VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

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 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
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 de julio de 2003 
 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 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, de 18 de septiembre de 2002
 

Modificado por: 
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC
 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completado por: 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico 
 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
Modificado por: 
 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de d
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
 

Derogado el capítulo III por: 
 
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación 
 
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 
B.O.E.: 24 de marzo de 2010 
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sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 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, de 18 de septiembre de 2002 

lado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a 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 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

03, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 

5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

iciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 

5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo
 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completado 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 
 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 



 

3. PLIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de 
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de 
Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales 
y colectivas de las OBRAS PARA TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO 
DEL EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN, situado en Calle Haza Luna, número 2 D de Priego 
(Córdoba), según el proyecto redactado por el Arquitecto D. Eduardo Ramírez 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra 
o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido.

3.1.2. Disposiciones facultativas 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agente
aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 
Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.
 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 
realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.
 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de 
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de 

iciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales 
TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO 

DEL EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN, situado en Calle Haza Luna, número 2 D de Priego 
, según el proyecto redactado por el Arquitecto D. Eduardo Ramírez Matilla

cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra 
os trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido.

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus 
aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las 
diciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 

o establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 
realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

nte que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 
erios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y 
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al 
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Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de 
ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de 

iciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales 
TERMINACIÓN Y ADAPTACIÓN A USO DE APARCAMIENTO DEL SEMISÓTANO 

DEL EDIFICIO IES CARMEN PANTIÓN, situado en Calle Haza Luna, número 2 D de Priego de Córdoba 
Matilla. Todo ello con fin de evitar 

cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra 
os trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

s intervinientes en la edificación son las reguladas en sus 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las 
diciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio 
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 

o establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, 

contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con 
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 
realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

nte que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 
erios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 

contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y 
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al 



 

 

Promotor

Proyecto

Situación

 

 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractual
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 
ejecución. 
 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura de
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 
efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra.
 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutela
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
 
Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la estructura 
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y 
humanos disponibles, con el fin de garantizar una 
 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, 
cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subco
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones 
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo referente a su segu
 
Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo estrictamente sus 
instrucciones durante la ejecución de la obra.
 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fi
a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumpl
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:
 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encarga
ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan 
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
idad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 

al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 

efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutela
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

ión suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la estructura 
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y 
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, 
cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones 
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

s mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo estrictamente sus 
instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo 
a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 
lidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 
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mente ante el contratista, empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

l centro de trabajo en la que incluirá el Plan 
de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
idad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 

al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 

 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

ión suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la estructura 
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y 

adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, 
ntratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones 
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

s mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo estrictamente sus 

jadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo 
a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

imiento de las medidas previstas en el 
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

dos de la dirección y del control de la 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 
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3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el 
Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
 
Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía
cuyas funciones consisten en: 
 

� Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas 
y de organización, con el fin de planificar las distintas t
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.

� Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y l
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente.

� Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducid
en el mismo. 

� Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en 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 sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección 

Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.
 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Son las personas físicas distintas del Contratista y
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, el 
Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o i
 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
Contratista o Subcontratista. 
 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trab
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o
empleo inadecuado. 

 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 
604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán se
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3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

guridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el 
Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas 
y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y l
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducid

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección 
Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, el 
Contratista o el Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trab
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 
604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
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Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el 

Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas 
areas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 

simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección 
Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

Subcontratista, que realizan de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, el 

nstalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán 
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 
r: 
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a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
 

Las personas a las que se asigne esta vigilan
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se inform
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la prese
necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las 
tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.
 

 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y 
el correcto uso de las protecciones cole
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros.
 

 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los 
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un 
peligro para otras personas o para el mismo trabaja
 

 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el 
fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuac
 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con 
material sanitario destinado a primeros auxilios.
 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una dis
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 
asistencial más próximo. 
 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para 
que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 
imprescindible para su integridad. 
 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y 
se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presiona
gasas limpias. 
 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba – Área de Urbanismo y 
Vivienda 

Proyecto Proyecto para la Terminación y Adaptación a Uso de Aparcamiento del 
Semisótano del Edificio IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba

Situación C/ Haza Luna, 2 – Priego de Córdoba (Córdoba) 

5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es 
necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las 
tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 

fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y 
el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los 
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

ria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un 
peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el 
fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con 
material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los 
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

olamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para 
que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 

vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y 
se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presiona
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cia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 

ará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 

ncia de los recursos preventivos es 
necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las 

fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y 

ctivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los 
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

ria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar 
los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el 
 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con 

tancia de 2 m, en el que se suministre a los 
trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 

olamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para 
que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 

vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con 
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El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.
 
 

3.1.6. Documentación de obra 

3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seg
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de e
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección prev
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del 
inicio de la misma. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proc
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la 
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultati
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.
 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien 
deberá emitir un acta de aprobación como doc
Profesional correspondiente. 
 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la autoridad laboral, en un 
de 30 días. 
 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 
centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.
 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
 
 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del pl
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
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El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud 

el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 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, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección prev

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proc
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la 
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultati

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien 
deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 

. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la autoridad laboral, en un 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 
centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
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El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 

el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

uridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

jecución de la 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, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de 
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la 
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien 

umento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 

Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la autoridad laboral, en un plazo máximo 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 

control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 

an o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
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trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los re
en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud dur
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las ad
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de u
observación anterior. 
 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente
 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o des
de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 
5 años, contados desde la última diligencia.
 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas
 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el 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, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 
derechos relativos al Libro de Subcontratación".
 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
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trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 
en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de u

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

notaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o des
de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 
5 años, contados desde la última diligencia. 

sponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el 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 

trucción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 
derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
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trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
presentantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 

en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 

ante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

vertencias u observaciones anteriores, se 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 

notaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal 
de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 

sponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el 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 

trucción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 

Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 
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3.1.7. Disposiciones económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del 
proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al menos los 
puntos siguientes: 
 

� Fianzas 
� De los precios 

� Precio básico 
 
� Precio unitario 
 
� Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
 
� Precios contradictorios 
 
� Reclamación de aumento de precios
 
� Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
 
� De la revisión de los precios contratados
 
� Acopio de materiales 
 
� Obras por administración 
 

� Valoración y abono de los trabajos
� Indemnizaciones mutuas 
� Retenciones en concepto de garantía
� Plazos de ejecución y plan de obra
� Liquidación económica de las obras
� Liquidación final de la obra 
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del 
rato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al menos los 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Reclamación de aumento de precios 

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

De la revisión de los precios contratados 

Valoración y abono de los trabajos 

Retenciones en concepto de garantía 
ejecución y plan de obra 

Liquidación económica de las obras 
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El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del 
rato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al menos los 
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3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

Los medios de protección colectiva se colocarán según las 
iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 
solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.
 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
 

3.2.2. Medios de protección individual

Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito 
en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en 
seguridad de forma involuntaria. 
 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, acces
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del 
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el 
de Prevención. 
 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos 
serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la 
limpieza con desinfectantes o antisépticos.
 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de 
agua corriente fría y caliente y dotada
toallas y recipientes de desechos. 
 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, 
con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m²
2,30 m. 
 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.
 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte 
de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
 
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud antes de 
iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 
taciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual 

ipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito 
en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, acces
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.

án suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del 
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
nes de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos 

serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la 
limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

tista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de 
agua corriente fría y caliente y dotada de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, 
con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

ondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte 
de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

evista para los aseos será de: 
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especificaciones del Plan de Seguridad y Salud antes de 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 
taciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

ipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará 
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

án suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del 

fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
nes de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos 

serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la 

tista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de 
de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, 

por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 

ondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte 
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� 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
� 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
� 1 lavabo por cada retrete 
� 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
� 1 seca-manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
� 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
� 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
� 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones 
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre 
interior. 
 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con 
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el 
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 
dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 
contaminación ambiental. 
 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los 
lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha 
instalación. 
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5. Estudio Básico de Seguridad y Salud

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones 
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre 

ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con 
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se 
dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 
ondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los 
evistos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha 

En Priego de Córdoba, Septiembre de 2021 
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Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones 
mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre 

ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con 
ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 
ondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha 


